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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Agroalimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, despacho
B-34.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91-347 53 88.
e) Telefax: 91-347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del MAPA.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 30 de noviem-
bre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

actos.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&55.261.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-56.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de ascensores.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de 17 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.950.005 pe-

setas.

Albacete, 22 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—54.258.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Don Benito (Badajoz) por la que
se anuncia C. A. 06/04/11/2000 obra de
reforma en el centro de salud de Siruela
(Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Gerencia de Aten-

ción Primaria de Don Benito (Badajoz).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de reforma en

el centro de salud de Siruela (Badajoz).

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera

planta.
c) Localidad y código postal: 06400 Don Benito

(Badajoz).
d) Teléfono: 92 481 15 04.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

C-04-A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la fecha de publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-

ción Primaria.
2.o Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, 3.a

3.o Localidad y código postal: 06400 Don Beni-
to (Badajoz).

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia.
b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, 3.a

c) Localidad: Don Benito (Badajoz).
d) Fecha: A partir del quinto día desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: A determinar.

Don Benito (Badajoz), 21 de septiembre de
2000.—El Director Gerente, Celestino Sánchez Gon-
zález.—&55.262.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal «Sierrallana» convocando concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Números de expedientes: 2000-0-11

y 2000-0-12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000-0-11: Compresas y apósitos.
2000-0-12: Vendas, esparadrapos y mallas.

c) Lugar de ejecución: Hospital comarcal
«Sierrallana», barrio Ganzo, sin número, 39300
Torrelavega (Cantabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2000-0-11: 13.449.517 pesetas

(80.833,23 euros).
2000-0-12: 10.739.202 pesetas (64.543,90 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Según se detalla
en pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital comarcal «Sierrallana».
2.a Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo de
ejecución del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en los concursos será publicada en el tablón
de anuncios del hospital, de conformidad con el
artículo 59, apartado b), de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

Torrelavega, 19 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—54.245.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca concurso, por procedimien-
to abierto.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 231, de 26 de septiembre de 2000, página
12598, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 4, en el lote I, donde dice: «obras
de instalación: 17.383.377 euros)», debe decir:
«obras de instalación: 17.383.377 pesetas
(104.476,20 euros)».—&53.157 CO.


