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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gases licuados y bote-
llas para el 2001 (gases medicinales).

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, 82.451.453 pesetas
(495.543,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital Casa de
Maternidad.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínico.

b) Domicilio: Rosellón, 161, 1.a planta.
c) Localidad: Barcelona 08036.
d) Fecha: 8 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de noviembre
de 2000.

Barcelona, 30 de octubre de 2000.—Secretaria de
concursos.—&62.713.

Corrección de errata de la Resolución de la
Oficina de Servicios de la División de Aten-
ción Primaria del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la contratación
de suministros. Expedientes IVCO00S103 y
IVCO00S104. Publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 268, página 14731,
del día 8 de noviembre de 2000.

Habiendo observado una errata en el texto de
la mencionada resolución, se detalla su oportuna
corrección:

Donde dice: «Apartado 8.a) Fecha límite de pre-
sentación: 4 de noviembre de 2000», debe decir:
«Apartado 8.a) Fecha límite de presentación: 4 de
diciembre de 2000».

Barcelona, 9 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia Gra-
nados Navarrete.—63.787.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia licitación de adquisición de
reactivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 4.2.113/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos a los planes especiales de agua para el año
2001.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de la licitación.

c) División por lotes y número: Sí, nueve.
d) Lugar de entrega: Cantabria.
e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.725.100 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 854.502 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras
de la Consejería de Presidencia del Gobierno de
Cantabria.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 18 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gobierno de Cantabria.
2.a Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
3.a Localidad y código postal: Santander 39003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Santander, 9 de noviembre de 2000.—El Conse-
jero de Presidencia, Juan José Fernández
Gómez.—63.817.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
servicio de limpieza de los locales y depen-
dencias de la Administración regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 4278/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación centra-
lizada del servicio de limpieza de los locales y depen-
dencias de la Administración regional.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 793.604.910 pesetas,
IVA incluido (4.769.661,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio
(Consejería de Economía y Hacienda).

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin
número, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 36 23 26.
e) Telefax: 968 36 26 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta y seis días naturales a partir
de la fecha de envío del presente anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D: Limpieza e
higienización.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta y seis
días naturales a partir de la fecha de envío del pre-
sente anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el de prescripciones técnicas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin
número, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


