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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Presidencia
de la Generalitat Valenciana o en cualquier otro
lugar de presentación previsto en el artículo 38 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.a Domicilio: Calle Historiador Chabas, núme-
ro 2.

3.a Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes. Se admiten mejoras de confor-
midad con lo establecido en el apartado IV del pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción del anuncio en los diarios oficiales
serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.

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

Valencia, 12 de diciembre de 2000.—El Secretario
general de la Presidencia de la Generalitat Valen-
ciana, Vicente Gomís Cerdán.—&70.271.

Anexo

Modelo de proposición económica

D./D.a ........ mayor de edad, con domicilio en ........,
número ........, provisto del documento nacional de
identidad número ........, o documento que reglamen-
tariamente le sustituya número ........, actuando en
su propio nombre y derecho o en representación
de ........ o de la sociedad o empresa ........, con N.I.F.
número ........, con domicilio en ........, calle ........,
número ........, por su calidad de ........, expone:

Primero: Que enterado de las condiciones y requi-
sitos que acepta y que se exigen para la contratación
por concurso del servicio o asistencia técnica
de ........, a cuya realización se compromete en su
totalidad, con estricta sujeción a los pliegos de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas par-
ticulares, presenta la siguiente oferta:

Importe total: Cifra.
Importe total: Letra.
Precio unitario de los trabajos trimestrales: Cifra.
Precio unitario de los trabajos trimestrales: Letra.
Precio unitario de las entrevistas en los trabajos

específicos: Cifra.
Precio unitario de las entrevistas en los trabajos

específicos: Letra.

Segundo: Que a todos los efectos debe entenderse
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren-
dido no sólo el precio de la contrata, sino también
el Impuesto sobre el Valor Añadido y todo tipo
de gravámenes e impuestos, sin que, por tanto, pueda
ser repercutido como partida independiente.

Tercero: Que se compromete a las remuneraciones
mínimas que han de percibir los trabajadores de
cada oficio y categoría empleados en la realización
del servicio por jornada legal de trabajo y por horas
extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados
por las disposiciones vigentes.

Lugar, fecha y firma.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular de con-
vocatoria de concursos, por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, de sumi-
nistros de trocares y extensión con T para
el Hospital Universitario Materno Infantil
de Canarias.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular ha resuelto convocar el siguiente
concurso, por procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para la contratación del suministro que
se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CPTA-MI-67/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trocares y extensión
con T para el Hospital Universitario Materno Infan-
til de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 89.495.296 pesetas (537.877,56
euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: Dependencia del Almacén General del
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Domicilio: Planta baja del edificio anexo al Hos-
pital Universitario Insular de Gran Canaria.

Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria 35016.

Teléfono: 928 44 41 94.
Fax: 928 44 44 10.
b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 44 41 76/928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 95.
c) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el día que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural,

a partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio de modificación al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» o, en su caso, del deci-
moquinto día natural, a partir del día siguiente de
la publicación del anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Cana-
rias». El último día de presentación de proposiciones
se determinará por el plazo que resulte más tardío
de los indicados. Si el citado día fuese inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin numero
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas de la Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, planta baja
del edificio de ampliación del citado hospital).

c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: El decimoquinto día natural, a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los gastos en los «Bo-
letines Oficiales» y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de noviem-
bre de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de diciembre de
2000.—El Director Gerente, Jesús Javier Benítez del
Rosario.—&70.193.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad, de 22 de diciem-
bre de 2000, por la que se hace pública
convocatoria para la licitación del contrato
de suministro titulado: «Adquisición de vacu-
nas para la campaña de vacunación infantil
correspondiente al año 2001: Siete lotes».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales (Se-
cretaría General Técnica), calle O’Donnell, 50, plan-
ta baja, 28009 Madrid (España). Teléfono: 91 586
70 45. Fax: 91 586 76 84. Número de expediente:
25/2001 (07-SU-106.7/00).

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido:
Abierto.

b) Forma del contrato para el que se solicitan
ofertas: Concurso.


