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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
concurso abierto 5/00, para la vigilancia y
seguridad en el Centro de Salud de Bem-
bibre.

Concurso abierto número 5/00: Vigilancia y segu-
ridad del Centro de Salud de Bembibre.

Presupuesto de licitación: 8.580.000 pesetas, equi-
valente a 51.566,84 euros.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Adjudicación: Concurso.
Obtención de documentación e información: En

la Gerencia de Atención Primaria, calle El Medio,
número 1, 24400 Ponferrada.

Requisitos específicos del contratista: Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte
días naturales desde su publicación.

Documentación a presentar: En los sobres A),
B) y C), según el pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Gerencia, en el domicilio
antes citado.

Apertura de la documentación económica: El día
30 de junio, a las diez horas, en la sala de juntas
de la entidad adjudicadora, en el domicilio antes
citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
de los adjudicatarios.

Ponferrada, 25 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Begoña Gómez Pérez.—31.159.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de obras que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO)

2000-0-24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento de pintura en los edificios
del complejo hospitalario «12 de Octubre» y Área
XI Atención Especializada.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Área XI Atención Espe-

cializada.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 25.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos : 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General-Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—&33.131.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para la redacción de
proyecto, dirección e inspección, seguridad
y control de calidad de urgencias de obs-
tetricia del Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 270/20/0/0302/
0661/052000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, dirección e inspección, seguridad y control
de calidad de urgencias de obstetricia del Hospital
de Cruces.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver bases.

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, 54.653.729 pesetas
(328.475,53 euros) dividido en tres anualidades.

5. Garantías: Provisional, 1.093.075 pesetas
(6.569,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.

d) Teléfonos: 945 00 62 72/76.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de

Salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&31.150.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Junta de
Galicia, de 8 de mayo de 2000, por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la realización de un
contrato de servicios para la puesta en mar-
cha de la aplicación informática XADE-Cen-
tros, en los centros de Enseñanza Secundaria
de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Galicia. Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa
y Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: SXCA 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios para la puesta en marcha de la aplicación infor-
mática XADE-Centros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Máximo de dos meses o inferior ofertado.

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

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


