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2000-0-96: 58.236.300 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 2000, 5.097.361 pesetas, y
2001, 53.138.939 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:

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

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

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 hubiere
realizado 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
treinta horas, en el hospital de Gran Canaria «Doc-
tor Negrín», planta primera (Servicio de Suminis-
tros).

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, 16 de mayo
de 2000.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—34.246.

Resolución de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Lanzarote, de 2
de junio de 2000, por la que se anuncia
la contratación del suministro de aparatos
y dispositivos de electromedicina 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 C. P.
SUM-8/00, para la contratación del suministro de
aparatos y dispositivos de electromedicina 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-8/00.

2. Objeto y descripción de la licitación:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa-
ratos y dispositivos de electromedicina.

b) Lugar de ejecución: Hospital General de
Lanzarote.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, for-
ma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.500.000 pesetas (255.430,14 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación o, en su caso, del lote o lotes a los que
se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación
o, en su caso, del lote o lotes adjudicados.

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 80 25 33.
f) Dirección e-mail: asl.contrataciónUteleline.es
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Las catorce horas del día 24 de julio
de 2000 (cincuenta y dos días contados desde 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 24 de julio de 2000 (cincuenta y dos días
contados desde 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 punto

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.

8. 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 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

9. 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.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola
vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 2 de junio
de 2000.

Arrecife de Lanzarote, 2 de junio de 2000.—El
Gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote, Juan José García Hernández.—&34.544.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras de la Comunidad de
Madrid, de 24 de mayo de 2000, por la que
se dispone la publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de la convocatoria
del concurso público a través del proce-
dimiento abierto para la adopción de tipo
de los «productos deshidratados y liofilizados
(10 lotes)», para su adquisición por los dife-
rentes centros y/o Unidades Administrativas
integrados en la Comunidad de Madrid.
Expediente 17T/00-DL.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de Hacienda. Servicio
de Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 17T/00-DL.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
los productos deshidratados y liofilizados para su
adquisición por los diferentes centros y/o Unidades
Administrativas integrados en la Comunidad de
Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Adopción
de tipo.

c) División por lotes y número: Número de
lotes 10:

Lote número 1: Caldos, cremas y sopas deshi-
dratados.

Lote número 2: Puré de patatas deshidratado.
Lote número 3: Postres deshidratados.
Lote número 4: Postres deshidratados con carac-

terísticas especiales.
Lote número 5: Vegetales deshidratados o lio-

filizados.
Lote número 6: Dietas mecánicamente blandas.
Lote número 7: Papillas de cereales y otros pro-

ductos.
Lote número 8: Productos especiales para regí-

menes.
Lote número 9: Modificadores de la textura.
Lote número 10: Enriquecedores en principios

inmediatos puros.

d) Lugar de entrega: Cada una de las Unidades
Administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Cinco días naturales según
indicaciones establecidas en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 4 del anexo II al mismo.

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, adopción de tipo.

5. Garantías: Provisional, las indicadas en la
cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el apartado 8 del anexo II al mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 91 580 32 33-91 580 47 35.
e) Telefaxes: 91 580 95 97-91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de julio de 2000.


