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Resolución del Instituto de «Salud Carlos III»
por la que se convocan varios concursos de
obras y suministros.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III». Secretaría General. Servicio de Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente: SCS0084/99. Adquisición diversos
equipos de laboratorio. Plazo del suministro: Dos
meses.

Expediente: DGCO0085/99. Restauración de
fachadas y evacuación de pluviales en el pabellón III
del complejo de Chamartín. Plazo de ejecución: Tres
meses.

Expediente: SICO0087/99. Restauración de
fachadas y evacuación de pluviales en el edificio
de la Subdirección General de Epidemiología e
Información Sanitarias. Plazo del ejecución: Dos
meses.

Expediente: SGCO0088/99. Restauración de
fachadas en el edificio de la Secretaría General.
Plazo del ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concursos.

4. Importe máximo de licitación:

Expediente SCS0084/99: 16.553.600 pesetas.
Fianza provisional: 331.072 pesetas.

Expediente DGCO0085/99: 20.293.530 pesetas.
Fianza provisional: 405.871 pesetas.

Expediente SICO0087/99: 8.923.807 pesetas.
Fianza provisional: 178.476 pesetas.

Expediente SGCO0088/99: 29.837.314 pesetas.
Fianza provisional: 596.746 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Een la Secretaría General, Servicio de Contratación,
calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid,
teléfono 91 387 78 00. Fax: 91 387 78 00. Fecha
límite de obtención de documentos e información:
Veintiséis días naturales, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

6. Requisitos de los contratistas:

Expediente DGCO0085/99: Clasificación reque-
rida, grupo C, subgrupo 4, categoría d).

Expediente SGCO0088/99: Clasificación reque-
rida, grupo C, subgrupo 4, categoría d).

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de este anuncio.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Cinco meses.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado, que se trasladaría al primer día
hábil siguiente.

9. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&9.030.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para sumi-
nistro e instalación de dos cuadros generales
red-grupo en el sistema eléctrico.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud «Car-
los III». Secretaría General. Servicio de Contratación.
Número de expediente: CM CS0108/9900.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de dos cuadros generales red-grupo en el sistema
eléctrico. Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe máximo de licitación: 8.800.000
pesetas. Fianza provisional: 176.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé-
fono 91 387 78 00. Fax: 91 387 78 09. Fecha
límite de obtención de documentos e información:
Veintiséis días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General. Fecha límite de
presentación de ofertas: 24 de marzo de 1999. Plazo
durante el cual el adjudicatario estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
el día 31 de marzo de 1999, a las diez horas.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&9.029.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se anuncia concurso
para la adjudicación, por el procedimiento
abierto, de las obras de construcción de un
nuevo centro de enseñanza secundaria IES
Mendebaldea en Vitoria-Gasteiz. (Expedien-
te C.C.C. número.oC01/21/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/21/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: construcción de un
nuevo centro de enseñanza secundaria IES Men-
debaldea en Vitoria-Gasteiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.139.577.645 pesetas. (6.848.999,59 euros), divi-
dido en las siguientes anualidades:

Año 1999: 430.000.000 de pesetas (2.584.352,05
euros).

Año 2000: 709.577.645 pesetas (4.264.647,54
euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías: Provisional: 22.791.553 pesetas
(136.979,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de la Delegación
Territorial del Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

b) Domicilio: San Prudencio, 18, bajo.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01005.

d) Teléfono: 945 18 72 35.
e) Telefax: 945 14 11 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría f.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 23 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.o Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 27
de enero de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 11 de febrero de 1999.—El Direc-
tor de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—&7.933-*.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se con-
voca concurso público para la adquisición
de gasóleo C para calefacción para diversos
centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud (Organización Central), calle Álava, 45, 01006
Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945 00 62 72. Fax
945 13 76 30. Proximamente. Fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
direccion de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
190/20/1/0029/OSC1/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gasóleo C para cale-
facción.

b) Número de unidades a entregar: 3.354.400
litros (estimados).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diversos centros de Osa-

kidetza-Servicio Vasco de Salud.
e) Plazo de entrega e instalación: Ver bases.

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

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


