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c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta siete días antes de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría F.
Grupo I, subgrupos 1 a 9, categoría E.
Grupo J, subgrupos 1 a 5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica. Registro General.

2.a Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, número 11,
tercera planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: El pago de la publicidad
de la presente contratación correrá por cuenta del
adjudicatario.

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

Murcia, 6 de junio de 2000.—El Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud, Martín Quiñonero
Sánchez.—&34.804.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Corrección de errores de la Resolución de 10
de abril de 2000, del Servicio Provincial de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
de Huesca del Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, por la
que se señalan fechas para el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por los expedientes de expro-
piación forzosa incoados por motivo de las
obras de los proyectos «Acondicionamiento
de la carretera A-1241 de la E.F. de Tamarite
de Litera a Zaidín, puntos kilométri-
cos 0,000 al 11,000. Tramo Zaidín-Venci-
l lón. Provincia de Huesca. Clave:
A-235-HU» y «Acondicionamiento de la
carretera A-1241 de la E.F. de Tamarite de
Litera a Zaidín, puntos kilométricos 11,000
al 25,000. Tramo: Vencillón-Altorricón. Pro-
vincia de Huesca. Clave: A-236-HU».

Advertidos errores tipográficos en la Resolución
de referencia publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 100, de fecha 26 de abril de 2000,
se procede a su subsanación en los siguientes tér-
minos:

En la página 5786, párrafo primero, donde dice:
«Resolución de 10 de abril de 2000», debe decir:
«Resolución de 11 de abril de 2000».

En la misma página, pie de firma, donde dice
«El Director del Servicio Provincial de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, Gabriel Crespo Casa-
do», debe decir: «El Director del Servicio Provincial
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
Gabriel Claver Abós».

Huesca, 23 de mayo de 2000.—El Director del
Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, Gabriel Claver Abós.—&34.729.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia del Hospital de
Gran Canaria «Doctor Negrín» por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
P. A. 1/2000 (contratación de la gestión
del servicio de hemodiálisis, en régimen
ambulatorio a efectuar en las dependencias
del Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo-dependencia que tramita: Comu-
nidad Autónoma de Canarias. Servicio Canario de
Salud. Hospital de Gran Canaria «Doctor Negrín».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto-número de expedien-
te: P. A. 1/2000 (contratación de la gestión del
servicio de hemodiálisis, en régimen ambulatorio
a efectuar en las dependencias del Hospital de Gran
Canaria «Doctor Negrín».

b) División por lotes y número-lugar de ejecu-
ción-plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.569.000.000
de pesetas, dividido en las siguientes anualidades:

Año 2000: 29.000.000 de pesetas; año 2001:
365.000.000 de pesetas; año 2002: 384.000.000 de
pesetas: año 2003: 403.000.000 de pesetas; año
2004: 388.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Hospital de Gran Canaria «Doctor Negrín».
Suministros. Barranco de la Ballena, sin número,
35020 Las Palmas de Gran Canaria.

b) Teléfono: 928 45 01 47; telefax: 928 44 91
09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación y otros requisitos: Los señalados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 10
de julio de 2000, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido quince días naturales desde que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial del Estado», y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias». De no ser así,
el plazo de presentación concluirá una vez hayan

transcurrido quince días naturales desde la publi-
cación que de ambos boletines oficiales se pudiere
realizar más tarde.

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

c) Presentación: Hospital de Gran Canaria
«Doctor Negrín». Registro General. Barranco de la
Ballena, sin número. 35020 Las Palmas de Gran
Canaria, 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.

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: Se celebrará el vigé-
simo día natural, contado desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de la docu-
mentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil,
se entenderá prorrogado al siguiente, a las ocho
horas treinta minutos, en el Hospital de Gran Cana-
ria «Doctor Negrín», planta 1.a (Servicio de Sumi-
nistros).

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto 6.

11. Gasto de anuncio: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de
2000.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—34.248.

Resolución de la Gerencia del Hospital de
Gran Canaria «Doctor Negrín» por la que
se convocan concursos, procedimientos
abiertos, expedientes 2000-0-73, 74, 76, 83,
89, 90 y 96 de suministros varios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo-dependencia que tramita: Comu-
nidad Autónoma de Canarias, Servicio Canario de
Salud, hospital de Gran Canaria «Doctor Negrín».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto-número de expediente:

2000-0-73: Suministro de gammaglobulina de admi-
nistración intravenosa (especialidad farmacéutica).

2000-0-74: Suministro de varios UMI.
2000-0-76: Suministro de varios de neurocirugía.
2000-0-83: Suministro de varios 2 RVI.
2000-0-89: Suministro de suturas manuales.
2000-0-90: Suministro de suturas mecánicas.
2000-0-96: Suministro de material vario de alma-

cén y esterilización.

b) División por lotes y número-lugar de ejecu-
ción-plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

4. Presupuestos base de licitación: 2000-0-73,
73.714.816 pesetas, dividido en las siguientes anua-
lidades: 2000, 10.530.688 pesetas, y 2001,
63.184.128 pesetas.

2000-0-74: 78.910.153 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 2000, 13.108.969 pesetas,
y 2001, 65.801.184 pesetas.

2000-0-76: 76.702.946 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 2000, 12.856.090 pesetas,
y 2001, 63.846.856 pesetas.

2000-0-83: 98.193.444 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 2000, 16.414.125 pesetas,
y 2001, 81.779.319 pesetas.

2000-0-89: 52.450.832 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 2000, 7.923.420 pesetas, y
2001, 44.527.412 pesetas.

2000-0-90: 97.142.059 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 2000, 14.099.300 pesetas,
y 2001, 83.042.759 pesetas.


