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10. Otras informaciones: La Resolución
será publicada en el tablón de anuncios de la
D. T. INSALUD (artículo 59.5B de la Ley de
RJ.AA.PP. y P.A.C.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de abril
de 2000.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—25.840.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Albacete por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud en Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Obras y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario General
y Clínico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-

maria.
e) Plazo de entrega: Quince días a partir de la

publicación.

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, 20.569.758 pesetas
(123.626,74 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Marqués de Villores, 6.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 50 30 20.
e) Telefax: 967 50 73 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud.

2.o Domicilio: Marqués de Villores, 6.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Marqués de Villores, 6.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 10 de mayo de 2000.—El Gerente de
Atención Primaria, Eloy Marín Nieto.—25.844.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se anuncia corrección de errores
a la Resolución del Instituto Nacional del
Consumo, de 30 de marzo de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» número 107, de 4 de
mayo), por la que se convoca concurso públi-
co, tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, para la adquisición de aparatos de
laboratorio. Expediente 03/00.

En el punto 4. Lote 13, donde dice: «4.000.000
de pesetas», debe decir: «400.000 pesetas». Lote 15,
donde dice: «8.000.000 de pesetas», debe decir:
«800.000 pesetas». Procediéndose a abrir nuevo pla-
zo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio, para
la presentación de ofertas.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Vicepresidente,
Oscar López Santos.—&25.953.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas sobre prestación del
servicio del soporte básico para la conso-
lidación progresiva del proyecto «Portal GV»,
durante los años 2000, 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio del soporte básico para la consolidación
progresiva del proyecto «Portal GV», durante los
años 2000, 2001 y 2002.

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

c) Lugar de ejecución: Para cada apartado del
proyecto, el licitador especificará el lugar donde esti-
me conveniente que el personal de su empresa rea-
lice el trabajo. No obstante, la Consejería de Justicia
y Administraciones Públicas podrá modificar esta
asignación en función de sus necesidades.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de ejecución será desde la for-
malización del contrato y finalizará el día 15 de
noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 210.000.000 de pesetas,
equivalentes a 1.262.125,42 euros.

Anualidades:

Año 2000: 30.000.000 de pesetas, equivalentes
a 180.303,63 euros.

Año 2001: 80.000.000 de pesetas, equivalentes
a 480.809,68 euros.

Año 2002: 100.000.000 de pesetas, equivalentes
a 601.012,10 euros.

5. Garantías: Provisional, 4.200.000 pesetas;
definitiva, 8.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 96 386 63 00.
e) Telefax: 96 386 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III. Subgrupo 3. Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de
oficina del Registro General, el día 3 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas.

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabàs, 2.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46003,

o en cualquier otro lugar de presentación previsto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten alternativas o variantes en el presente con-
trato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato. Los criterios que
servirán de base para la valoración de las ofertas
presentadas, serán los establecidos en el apartado X
del pliego de prescripciones técnicas:

1. 50 por 100. Calidad técnica.
2. 50 por 100. Precio.

En la evaluación que la Administración hará de
la calidad técnica de la oferta, se tomará en cuenta
toda la información que el licitador aporte en este
pliego y, especialmente, se estimará la capacidad
de asistencia técnica del licitador en los aspectos
informáticos, de gestión y estrategia prevista para
cubrir los apartados expuestos en el punto II.1 de
este pliego, la planificación del proyecto y su des-
pliegue en todo el período del contrato, y la mayor
cobertura de las funcionalidades especificadas en
el pliego, de forma integrada.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas, y al presupuesto de gastos de
la Generalidad Valenciana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios producidos por este contrato, serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de abril
de 2000.

Valencia, 17 de abril de 2000.—El Consejero de
Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&24.324.


