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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—62.369.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento de 6 de noviembre de 2000 por la
que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para la realización del servi-
cio de transporte de documentación entre
las distintas sedes de la Agencia Española
del Medicamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/223/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte entre los
distintos edificios de la AEM.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la Agencia

Española del Medicamento, calle Huertas, 75, de
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2001.

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: Siete millones ciento
sesenta y una mil setecientas diez pesetas
(7.161.710), 143,234 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del precio
de licitación: Ciento cuarenta y tres mil doscientas
treinta y cuatro pesetas (143.234).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 11 48.
e) Telefax: 91 596 44 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de la finalización
del plazo de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas y Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: El último de
los quince días naturales de obligada publicación
del presente anuncio (27 de noviembre de 2000).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Agencia
Española del Medicamento.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen el concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, 5.a planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, Mariano Bitran Calvo.—&62.792.

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento de 6 de noviembre de 2000 por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para la realización del ser-
vicio de grabación externa de documentos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Española del Medica-

mento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/227.06/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Grabación externa de

documentos producidos en el año 2001.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En la sala de la Agencia

Española del Medicamento, calle Huertas, 75, de
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2001.

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, diecinueve millones qui-
nientas cinco mil pesetas (19.505.000), 117.227,41
euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del precio
de licitación: Trescientas noventa mil pesetas
(390.100).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General de la Agencia

Española del Medicamento.
b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 11 48.
e) Telefax: 91 596 44 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de la finalización
del plazo de presentación de documentos.

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

No se exige.
b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie-

gos de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas y Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: El último de
los quince días naturales de obligada publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Agencia
Española del Medicamento.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen el concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, 5.a planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, Mariano Bitrián Calvo.—&62.793.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Área 3 de Zaragoza, por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza de los Centros de Salud
adscritos a la Gerencia de Atención Prima-
ria, Área 3 de Zaragoza, mediante concurso
público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Centros de Salud de

Zaragoza, Área 3.
c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración para cada
lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3. Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 07 50.
e) Telefax: 976 75 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.


