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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Alicante por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
delegación del Gobierno en Alicante.

c) Número de expediente: 01/01/L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales de la Oficina de Extranjeros, Depen-
dencia del Área de Sanidad, edificio de Servicios
Múltiples y parte del edificio sede de la Subdele-
gación del Gobierno.

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

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 11.500.000 pesetas
(69.116,39 euros).

5. Garantías provisional: 230.000 pesetas
(1.382,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información y Registro
de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, número 6.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 96/521 11 39.
e) Telefax: 965/21 63 04.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Información y Registro
de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

2.o Domicilio: Plaza de la Montañeta, número 6.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subdelegación
del Gobierno en Alicante.

b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, número 6.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Alicante, 6 de noviembre de 2000.—El Subde-
legado del Gobierno, Luis Garrido Guz-
mán.—&63.943.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Burgos anunciando concurso público
abierto para la adjudicación del contrato de
servicios de limpieza del edificio de la Sub-
delegación del Gobierno y de los Servicios
Integrados de la Administración Periférica
del Estado en Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-
litación.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio
de la Subdelegación del Gobierno y de la sede de
los Servicios Integrados de la Administración Peri-
férica del Estado en Burgos.

c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre
de 2002.

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, 12.200.000 pesetas
(73.323,48 euros).

5. Garantía provisional: 244.000 pesetas
(1.466,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: Calle Victoria, 12.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 25 66 73.
e) Telefax: 947 20 14 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales computables a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula quinta, letra b), del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdelegación del Gobierno.
2.o Domicilio: Calle Vitoria, 12.
3.o Localidad y código postal: 09004 Burgos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: Calle Vitoria, 12.
c) Localidad: 09004 Burgos.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Burgos, 13 de noviembre de 2000.—El Subdele-
gado del Gobierno en Burgos, Paulino del Valle
Sobejano.—&63.461.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Jaén por la que se convoca concurso abier-
to 3/S/2001 para la contratación del servicio
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno de
Jaén.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
de limpieza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre
de 2002.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.094,09 euros) por anualidad.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Jaén
(Habilitación).

b) Domicilio: Plaza de las Batallas.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 22 06 50, extensión 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin de plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno de Jaén.

2.o Domicilio: Plaza de las Batallas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Jaén.

b) Domicilio: Plaza de las Batallas, sin número.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Jaén, 14 de noviembre de 2000.—El Subdelegado
del Gobierno, Francisco J. López Pastor.—&63.572.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
por la que se rectifica concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de
centros de salud.

Modificación de anuncio publicado el martes 7
de noviembre de 2000, por el Área 10 de Atención
Primaria por la que se convoca concurso para la


