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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
Edificio de Servicios Múltiples, planta novena.

c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo deberán ajustarse a lo
dispuesto en la cláusula 12.2 del pliego de apli-
cación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de agosto
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de septiembre de
2000.—El Secretario general técnico, José Tomás
de San Segundo Cervia.—&50.637.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso (procedimiento abierto) de la consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de trazado y construcción con variantes
del acondicionamiento de la carretera de
Vallehermoso al aeropuerto de La Gomera.
Tramo: Arure-aeropuerto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cana-
rias, Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Ingeniería, Estudio y Proyectos.

c) Número de expediente: AT-03-GO-410.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de trazado y construcción con variantes del
acondicionamiento de la carretera de Vallehermoso
al aeropuerto de La Gomera. Tramo: Arure-aero-
puerto.

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

Seis meses para el proyecto de trazado y doce meses
para el proyecto de construcción.

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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,447 euros).

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.409,109 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Ingeniería, Estudios y
Proyectos de la Dirección General de Obras Públi-
cas.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
Edificio de Servicios Múltiples, planta novena.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 47 50 00.
e) Telefax: 922 28 97 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que se indican en las cláusulas 4 y 5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares de aplica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 23 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se reseña en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.

2.o Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
Edificio de Servicios Múltiples, I, planta novena.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo deberán ajustarse a lo
dispuesto en la cláusula 12.2 del pliego de apli-
cación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de agosto
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de septiembre de
2000.—El Secretario general técnico, José Tomás
de San Segundo Cervia.—&50.639.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional
de Salud, de 24 de agosto de 2000, por
la que se hace pública convocato-
ria 07-SU-00065.6/2000 (O-01/003) para
la licitación del contrato de suministros, titu-
lado «Suministro de reactivos y fungibles
específicos, con inclusión de cesión de uso
de analizadores, para el Área de Bioquímica
del Hospital de El Escorial».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Regional de Salud de

la Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación del Servicio Regional de Salud.
c) Número de expediente: 07-SU-00065.6/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos y fungibles específicos, con inclusión de cesión,
de uso de analógicos, para el Área de Bioquímica
del Hospital de El Escorial. Número de referencia
de la CPA: 24.42.23. Código de la CPV:
24422300-1.

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en el anexo II del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Número de
lotes, cero.

d) Lugar de entrega: Hospital de El Escorial.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2001, según las necesidades del Hos-
pital de El Escorial.

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, 41.354.493 pesetas (su
valor en euros es de 248.545,50).

5. Garantía provisional: 827.090 pesetas (que
equivalen a 4.970,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Servicio Regional de
Salud.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 586 71 46.
e) Telefax: 91 586 88 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global de suministros
efectuados por la empresa, de forma que la mínima
cifra exigible por cada año triplique el importe de
licitación del contrato que se pretende celebrar.

Solvencia técnica o profesional: Acreditación por
relación de los medios de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe mínimo, 13.000.000 de pesetas por
contrato, fechas y destino público o privado, a la
que se incorporarán los correspondientes certifica-
dos sobre los mismos, considerándose suficiente un
mínimo de tres.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Constará de tres sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con-
tenido, número de identificación fiscal, nombre del
licitador, número de teléfono y telefax. Sobre núme-
ro 1, proposición económica; sobre número 2, docu-
mentación general; sobre número 3, documentación
técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Regional de Salud, Regis-
tro.

2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Regional de Salud de la
Consejería de Sanidad.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios necesarios para la contra-
tación del suministro serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre
de 2000.

Madrid, 25 de agosto de 2000.—El Gerente del
Servicio Regional de Salud, P. D. (Acuerdo del Con-
sejo de Administración del S.R.S. de 16 de sep-
tiembre de 1997, «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid» de 14 de octubre), Juan Luis
Jara Delgado.—&51.039.


