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7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 9 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.o Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 26 de junio de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 18 de abril de 2000.

Valencia, 10 de abril de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&21.162.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de víveres.
Expediente: 216/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Peset».

c) Número de expediente: 216/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
para el Hospital «Doctor Peset», desde el 16 de
septiembre de 2000 hasta el 30 de septiembre de
2001.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 21.
d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital «Doc-

tor Peset».
e) Plazo de entrega: Según las necesidades de

la Administración.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
121.110.000 pesetas (727.885,76 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Doctor Peset».
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46017.
d) Teléfono: 96 386 25 33.
e) Telefax: 96 386 25 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar antes indicado. Pre-

cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 9 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Doctor Peset».
2.o Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46017.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Doctor Peset».
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 20 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 18 de abril de 2000.

Valencia, 10 de abril de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000). Máximo Caturla Rubio.—&21.163.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de equipos
de otoemisiones y de potenciales evocados.
Expediente: 210/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 210/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de otoemisiones y de potenciales evocados.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 de pesetas (312.526,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación

de proposiciones en el lugar antes indicado. Pre-
cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.o Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 26 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 18 de abril de 2000.

Valencia, 10 de abril de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&21.161.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de reactivos
y aportación del instrumental necesario para
el Hospital La Plana. Expediente: 155/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Gran Vía de Castellón.

c) Número de expediente: 155/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y la aportación y mantenimiento de los ins-
trumentos y/o dispositivos necesarios para su rea-
lización, para el Hospital La Plana.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 14.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital La Plana de Villarreal. Carretera CV 185 de
Villarreal a Burriana, kilómetro 0,5.

e) Plazo de entrega: Inmediato, según las nece-
sidades del Laboratorio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
441.677.796 pesetas (2.654.537,02 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del lote o
lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Gran Vía de Castellón.
b) Domicilio: Gran Vía Tárrega Monteblan-

co, 43.
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c) Localidad y código postal: Castellón de la
Plana 12006.

d) Teléfono: 96 435 69 63.
e) Telefax: 96 434 56 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de 24 de febrero de 1998, «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» de 8 de mayo.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
junio de 2000.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Gran Vía de Castellón.
2.a Domicilio: Gran Vía Tárrega Monteblan-

co, 43.
3.a Localidad y código postal: Castellón de la

Plana 12006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Gran Vía de Castellón.
b) Domicilio: Gran Vía Tárrega Monteblan-

co, 43.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: El día 27 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 17 de abril de 2000.

Valencia, 12 de abril de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&20.793.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre suministro de gases médi-
cos para centros del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (concurso OB3/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Navarro de Salud-
Osasunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Obras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
médicos para centros del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (concurso OB3/2000).

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: 95.551.000 pesetas
(574.273,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, número 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud.
2.o Domicilio: Calle Irunlarrea, número 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud.
b) Domicilio: Calle Irunlarrea, número 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

Pamplona, 11 de abril de 2000.—El Director
gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&23.676.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del excelentísimo Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia que, en
relación a la licitación de la asistencia téc-
nica que a continuación se detalla y que
ha sido objeto de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» número 87, de 11 de
abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 37, de 27 de marzo de 2000, y núme-
ro 41, de 5 de abril de 2000, y al producirse
una ampliación del plazo de ejecución de
cada uno de los proyectos, por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de este Cabildo
Insular, de 28 de abril de 2000, se ha pro-
cedido a su modificación, concediéndose al
efecto un nuevo plazo para la presentación
de ofertas por el término de cincuenta y dos
días naturales que se computarán a partir
de la remisión del presente anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»
(«DOCE»).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, plaza de España, sin número, Santa Cruz
de Tenerife, 38003. Teléfono: 922 23 98 65. Fax:
922 23 99 47.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Ejecutiva.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción de los proyectos constructivos
de líneas de metro ligero en Tenerife, entre Santa
Cruz y La Laguna; entre San Andrés y Cabo Llanos
y recorrido interno de Santa Cruz, y entre La Cuesta
y Taco y prolongación a San Isidro, y del ante-
proyecto de un ferrocarril interurbano entre Santa
Cruz y Arona.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Proyecto constructivo de una línea de
metro ligero entre Santa Cruz y La Laguna.

Lote 2: Proyecto constructivo de una línea de
metro ligero entre San Andrés y Cabo Llanos y
recorrido interno de Santa Cruz.

Lote 3: Proyecto constructivo de una línea de
metro ligero entre La Cuesta y Taco y prolongación
a San Isidro.

Lote 4: Anteproyecto de un tren interurbano entre
Santa Cruz y Arona.

c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Los plazos de ejecución de cada uno de
los proyectos, que se computarán a partir de la
formalización de los correspondientes contratos,
serán los siguientes:

Lote 1: Doce meses.
Lote 2: Quince meses.
Lote 3: Diecisiete meses.
Lote 4: Catorce meses.

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, el presupuesto máximo
de licitación asciende a la cantidad de quinientos
cuarenta y cinco millones de pesetas (545.000.000
de pesetas), es decir, 3.275.515,46 euros, distribuido
en las dos anualidades siguientes:

Ejercicio 2000:

Proyecto 1: 195.000.000 de pesetas.
Proyecto 2: 90.000.000 de pesetas.
Proyecto 3: 50.000.000 de pesetas.
Proyecto 4: 45.000.000 de pesetas.
Total: 380.000.000 de pesetas.

Ejercicio 2001:

Proyecto 1: —.
Proyecto 2: 70.000.000 de pesetas.
Proyecto 3: 50.000.000 de pesetas.
Proyecto 4: 45.000.000 de pesetas.
Total: 185.000.000 de pesetas.

Total general: 545.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife (Servicio de Gestión Ejecutiva), así como
en el Registro General y Auxiliares de esta Cor-
poración, o a través de la página web del Cabildo
Insular de Tenerife (http://www.cabtfe.es/).

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38003.
d) Teléfono: 922 23 98 65.
e) Telefax: 922 23 97 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 19 de junio de 2000, hasta las
catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Todos los días
hábiles, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
y de nueve a trece horas, los sábados, hasta el día 19
de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del excelentísimo
Cabildo Insular de Tenerife, así como a través de
los medios indicados en la cláusula undécima de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el plazo de finalización de presen-
tación de proposiciones.


