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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Presidencia Ejecutiva. Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. 3/00 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio para la póliza del seguro de responsabilidad
del personal del Instituto Nacional de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Ver punto 2.2 del pliego
de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Un año como mínimo
a tres como máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.585.000.000 de pesetas
(57.607.010,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 191.700.000 pesetas;
definitiva, 383.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. Servicio de Programación y Coordinación
(despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 01 25.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del Instituto
Nacional de la Salud (calle Valenzuela, 3), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará

el día 21 de febrero de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación de tres días, concedido por
la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1999.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández Rodríguez.—&12.023.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
público el concurso del saneamiento ovi-
no-caprino por medio de servicio veterinarios
para ejecutar la campaña de brucelosis (19
zonas o lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/04/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Saneamiento ovi-
no-caprino por medio de servicios veterinarios para
ejecutar la campaña de brucelosis (19 zonas o lotes).

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

(meses): Ocho.

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, 39.804.000 pesetas
(239.226,86 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Servicio de Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, núme-
ro 2.

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfonos: 96 386 70 76 y 96 386 70 78.
e) Telefax: 96 386 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Si el licitador se presenta a varios lotes cuya cuantía
supere los veinte millones (20.000.000) de pesetas,
deberá tener la clasificación, grupo III, subgrupo
8, categoría d.

En caso de no superar los veinte millones
(20.000.000) de pesetas, los licitadores deberán
acreditar la siguiente solvencia técnica o profesional:

Titulación de Licenciado en Veterinaria y el de
Colegiado del responsable de prestación de servicio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A, con la documentación general. Sobre B,

con la proposición económica. Las ofertas econó-
micas ser ajustarán al modelo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Valencia, Registro General de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Alicante, Registro de los Servicios Territoriales de
esta Consejería. Castellón, Registro de los Servicios
Territoriales de esta Consejería.

2.o Domicilio: Valencia, calle Amadeo Saboya,
número 2. Alicante, calle Profesor Manuel Sala,
número 2. Castellón, avenida Hermanos Bou,
número 47.

3.o Localidades y códigos postales: Valencia,
46010; Alicante, 03003, y Castellón 12003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

b) Domicilio: Calle Amadeo Saboya, número 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 28 de febrero del año 2000.
e) Hora: A las doce, en acto público.

10. Otras informaciones: Expediente de trami-
tación anticipada, sometido a la condición suspen-
siva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio 2000, artículo 70.4 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Valencia, 13 de diciembre de 1999.—La Consejera
de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Angels
Ramón-Llin Martínez.—&10.862.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales referente al anuncio del exce-
lentísimo señor Consejero de Empleo y Asun-
tos Sociales del Gobierno de Canarias, por
la que se hace pública la licitación para
la contratación de un suministro de produc-
tos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Planificación, Gestión y Administración
de la Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
suministro de productos alimenticios con destino
a los centros dependientes de la Dirección General
de Protección del Menor y la Familia.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: El suministro
está distribuido en 60 lotes de artículos.

d) Lugar de entrega: En los domicilios de los
centros dependientes sitos en las islas de Tenerife,
Gran Canaria y La Palma.
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e) Plazo de entrega: 30 de diciembre de 2000,
a contar desde el día siguiente al de la firma del
contrato, realizando entregas parciales a medida que
los responsables de los centros lo vayan solicitando.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.919.387 pesetas
(468.304,94 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe de licitación
de los lotes que lo que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque», y calle Profesor
Agustín Millares Carló, número 18, edificio de usos
múltiples II, planta 3.a

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004, y Las Palmas de Gran Canaria,
35071, respectivamente.

d) Teléfonos: 922 47 46 39 ó 922 47 45 22.
e) Telefax: 922 27 33 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en la cláusula cuarta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar a partir de la fecha
envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones
del «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
y hasta las trece horas del último día del plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
deberá presentar en tres sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, de acuer-
do con lo indicado en la cláusula duodécima del
pliego base.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
del Menor y la Familia.

2.o Domicilio: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque», y calle Profesor
Agustín Millares Carló, número 18, edificio de usos
múltiples II, planta 3.a

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004, y Las Palmas de Gran Canaria,
35071, respectivamente.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque».

c) Localidad: 38004 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Lunes, 24 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación será de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de noviem-
bre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de diciembre de
1999.—El Consejero de Empleo y Asuntos Sociales,
Marcial Morales Martín.—&11.999

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife referente al estudio de desarrollo
de Mancomunidad Metropolitana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Servicios Generales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio que defina
y planifique el desarrollo de la Mancomunidad
Metropolitana de Tenerife, integrada por los muni-
cipios de Santa Cruz, La Laguna, Tegueste y El
Rosario.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro meses.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Domicilio: General Antequera, 14.
c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz

de Tenerife.
d) Teléfono: 922 60 62 73.
e) Telefax: 922 60 61 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
contenida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

2.a Domicilio: General Antequera, número 14.
3.a Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz

de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Domicilio: General Antequera, número 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 1 de febrero del 2000.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de
1999.—El Secretario general del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.—11.879.


