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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.164.000 de pesetas
(44.426,87 euros).

5. Garantía provisional: 203.280 pesetas
(1.221,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Reuniones y Con-
ferencias, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de las
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los indicados en el punto
5 del pliego cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En mano en el Registro General
del Departamento, en sobres cerrados y dirigidos
a la Subdirección General de Administración Finan-
ciera o por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014

(España).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Si el día recayera en sábado
se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El horario de presen-
tación será de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas de lunes a viernes y de nueve
a trece horas los sábados. Si alguno de los licitadores
hiciese uso del procedimiento de envío por correo,
se deberá atender a lo estipulado en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, Si hubiese presentaciones por correo el acto
de apertura se celebraría el decimotercer día natural,
contado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, en el mismo
lugar citado anteriormente. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

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

Madrid, 23 de mayo de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&32.341.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se publica la convocatoria
del concurso público, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la «adquisición
e instalación de una unidad de conferencia
multipunto en la sala de videoconferencia
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera), Servicio de
Inversiones y Tasas.

c) Número de expediente: 61/01 (630.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de una unidad de conferencia multipunto
en la sala de videoconferencia del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

d) Lugar de entrega: Madrid, Ministerio de Sani-
dad y Consumo (Subdirección General de Tecno-
logías de la Información).

c) Plazo de entrega: Treinta (30) días, a partir
de la formalización del contrato.

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, 42.000.000 de pesetas
(252.425,08 euros).

5. Garantía provisional: 840.000 pesetas
(5.048,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 596 18 89.
e) Telefax: 91 596 15 47 ó 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de las
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de
julio de 2001, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 19 de julio de 2001.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, la apertura de proposiciones se celebraría

el decimotercer día natural, contado a partir del
día siguiente al de finalización de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. El horario de presentación será
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y de nueva a trece horas
los sábados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 24 de
mayo de 2001.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&32.339.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud
por la que se modifican los anuncios publi-
cados el día 14 de junio de 2001.

C.A.7/2001-AP4: Instrumental y pequeño utillaje.
Rectificación de:

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 3 de julio de 2001.

Presentación de las ofertas: Antes de las veinte
horas del día 4 de julio de 2001.

Fecha apertura de ofertas: 8 de agosto de 2001.

Madrid, 14 de junio de 2001.—El Director Geren-
te, Francisco González Sanz.—34.371.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: A) 2001-0-32.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A) Hemocultivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
A) 22.370.000 pesetas/134.446,407 euros.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el apartado 11 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Complejo Hospitalario
de Albacete.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.


