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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 24 de febrero de 2000, por la que se
anuncia la licitación del expediente
CV-SP-99-076, «Asistencia técnica para la
realización de trabajos de supervisión de pro-
yectos del Plan de Carreteras para los años
2000 y 2001 en las provincias de Guada-
lajara y Toledo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-SP-99-076.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para la realización de trabajos de supervisión de
proyectos del Plan de Carreteras para los años 2000
y 2001 en las provincias de Guadalajara y Toledo».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-
gos correspondientes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.093.750 pesetas
(265.008,774777 euros).

5. Garantías: Provisional: 881.875 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 1, categoría A. Grupo I, sub-
grupo 2, categoría a, o grupo II, subgrupo 3, cate-
goría A (orientativa).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería será
suficiente que en el sobre A, «Documentación gene-
ral», presenten fotocopia simple del certificado de
inscripción en el citado Registro, fotocopia com-
pulsada o autenticada del DNI del firmante de la
proposición y la garantía provisional correspondien-
te.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «BOE» como
en el «DOCM» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Toledo, 24 de febrero de 2000.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&10.306.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 24 de febrero de 2000, por la que se
anuncia la licitación del expediente
CV-SP-99-075, «Asistencia técnica para la
realización de trabajos de supervisión de pro-
yectos del Plan de Carreteras para los años
2000 y 2001 en las provincias de Albacete,
Ciudad Real y Cuenca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-SP-99-075.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para la realización de trabajos de supervisión de
proyectos del Plan de Carreteras para los años 2000
y 2001 en las provincias de Albacete, Ciudad Real
y Cuenca».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-
gos correspondientes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.386.810 pesetas
(374.952,279639 euros).

5. Garantía provisional: 1.247.736 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo I, subgrupo 1, categoría B; grupo
I, subgrupo 2, categoría B o grupo II, subgrupo
3, categoría B (orientativa).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería será
suficiente, que en el sobre A, documentación gene-
ral, presenten fotocopia simple del certificado de
inscripción en el citado Registro, fotocopia com-
pulsada o autenticada del documento nacional de
identidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Toledo, 24 de febrero de 2000.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&10.312.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio del Viceconsejero de Administración
Pública por el que se convoca concurso públi-
co para la contratación de un suministro
e instalación de equipos de comunicación
con destino a la red corporativa del gobierno
de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería de Administra-
ción Pública de la Consejería de Presidencia del
Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Procedimiento Admi-
nistrativo de la Dirección General de Comunica-
ciones e Informática de la Consejería de Presidencia
de Gobierno de Canarias.

c) Número de expediente: SMO23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipos de comunicaciones que estable-
cerán una troncal en tecnología Gibabit-Ethernet,
entre los principales edificios del Gobierno de Cana-
rias en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria.

d) Lugar de entrega: En Santa Cruz de Tenerife
y en Las Palmas de Gran Canaria en las depen-
dencias que decida el órgano de contratación.

e) Plazo de entrega: Treinta días a contar desde
la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Comunicacio-
nes e Informática.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
número 8, edificio «Usos Múltiples II», planta pri-
mera, en Internet en la dirección http://www.gob-
can.es/.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071.

d) Teléfono: 922 247 65 84.
e) Telefax: 922 247 67 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
detallados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Comunica-
ciones e Informática.

2.o Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
número 8, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Comunicacio-
nes e Informática.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
número 8, primera planta.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del con-
tratista los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2000.—El
Viceconsejero de Administración Pública, Pedro
Rodríguez Zaragoza.—&10.177.

Resolución de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Lanzarote, de
24 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la contratación del suministro de especia-
lidades farmacéuticas (retrovirales) para el
Hospital General de Lanzarote, mediante
concurso público, procedimiento abierto.

La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Lanzarote ha resuelto convocar concurso
público, procedimiento abierto, expediente CP
SUM-4/00, para la contratación del suministro de
especialidades farmacéuticas (retrovirales) para el
Hospital General de Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote.

c) Número de expediente: C.P. SUM-4/00.

2. Objeto y descripción de la licitación:

a) Descripción del objeto: Suministro de espe-
cialidades farmacéuticas (retrovirales).

b) Lugar de ejecución: Hospital General de
Lanzarote.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.387.838 pesetas (465.110,27 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 1.547.757 pesetas (9.302,21
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, kilóme-
tro 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife, 35500.
d) Teléfono: 928 80 53 54, extensión 429.
e) Telefax: 928 81 16 71.
f) Dirección e-mail: asl.contratacionUteleline.es
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Las catorce horas del día 17 de abril
de 2000 (cincuenta y dos días contados desde la
fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»).

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo límite
de recepción de ofertas finalizará a las catorce horas
del día 17 de abril de 2000 (cincuenta y dos días
contados desde la fecha de envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»), sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote. Unidad de Contratación.

Domicilio: El señalado en el punto 6.
Localidad y código postal: El señalado en el pun-

to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: El señalado en el punto 6 (sala
de juntas).

c) Localidad: Arrecife de Lanzarote.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá

el día 28 de abril de 2000.
e) Hora: Las once horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en la
Unidad de Contratación de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, en el
domicilio antes indicado.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Arrecife de Lanzarote, 25 de febrero de 2000.—El
Gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote, Juan José García Hernández.—10.189.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional
de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público (procedimien-
to abierto) de los lotes 1, 3, 5, 6 y 7, corres-
pondientes al contrato de suministro titu-
lado: Expediente S-00/004 (número SICA
07-SU-00067.8/1999), prótesis e implantes
al Hospital de El Escorial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación. Servicio Regional de Salud.
c) Número de expediente: S-00/004 (número

SICA 07-SU-00067.8/1999).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis e implantes

al Hospital de El Escorial.
c) Lotes: 1, 3, 5, 6 y 7.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 199, de 20 de agosto de 1999;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
S152-153, de 7 y 10 de agosto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 29.634.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sulzer Orthopedics Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.628.318 pese-

tas, equivalente a 178.069 euros, con el siguiente
desglose por lotes:

Lote 1: Prótesis total de cad no cementada (cótilo
expansible), 7.024.000 pesetas.

Lote 3: Prótesis total cadera cementada, 850.000
pesetas.

Lote 5: Prótesis total de rodilla no cementada:
15.000.000 de pesetas.

Lote 6: Prótesis total de rodilla cementada,
5.550.000 pesetas.

Lote 7: Prótesis total de rodilla de revisión,
1.204.310 pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Gerente del
Servicio Regional de Salud de la Consejería de Sani-
dad, Jorge Tapia Sáez.—&10.029.

Resolución del Director general de Sanidad,
del Servicio Regional de Salud de fecha 7
de enero de 2000, por delegación del Consejo
de Administración del Servicio Regional de
Salud, de fecha 16 de septiembre de 1997
(«BOCM» de 14 de octubre), por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros de 170.000 determinaciones
serológicas para el Centro de Transfusión
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud. Con-
sejería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación del SRS.

c ) Número de exped i en t e : 0 - 00 -004
(07-SU-82-7/1999).


