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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial por la
que se convoca concurso abierto de restau-
ración de lámparas en la sede central del
Ministerio de Administraciones Públicas, en
el paseo de la Castellana, 3, y Santa Engra-
cia, 7, de tramitación ordinaria. Expedien-
te 74/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

b) Número de expediente: 74/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de lám-
paras en la sede central del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, paseo de la Castellana, 3, y
en el edificio de Santa Engracia, 7.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la

adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.324.821 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 286.496 pesetas.
b) Definitiva: 572.993 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle Marqués de Monas-
terio, número 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 13 06. Telefax: 91 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos y el último día del plazo, que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Ricardo García-Andrade López.—&16.057.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, por la que
se convoca concurso abierto de asistencia
técnica, de tramitación ordinaria. Expedien-
te 87/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 87/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conversión a formato
facsímil de 1.500.000 documentos o imágenes y
preparación de 500.000 documentos correspondien-
tes a los expedientes de personal del Registro Central
de Personal.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.500.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 290.000 pesetas.
b) Definitiva: 580.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle Marqués de Monas-
terio, número 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 13 06. Telefax: 91 586
14 21.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos y el último día del plazo, que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano, 10, bajo
izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&16.055.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia, mediante
procedimiento abierto, el siguiente concurso
de servicio de limpieza. Expediente A6/1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri-
maria, INSALUD, Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de limpieza del centro de salud Cerro
del Aire de Majadahonda.

b) Número de expediente: A6/1/99.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
9.375.000 pesetas (56.344,88 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Área 6, Infraestructura,
Quintana, 11, 1.a planta, 28008 Madrid.

b) Teléfonos: 91-5594271 y 5422901. Fax:
91-5478143.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C, según cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General,
domicilio arriba indicado.

9. Apertura de las ofertas: Documentación eco-
nómica, el 13 de mayo de 1999, en acto público,
a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones:

a) Importe de la documentación: 500 pesetas,
que deberán ser abonadas en el momento de retirar
la documentación.

b) Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Luis Morell Baladrón.—&16.808.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de suministros,
1-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1-SUM/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
equipos y sistemas tratamiento de información y
fotocopiadoras.

b) División por lotes: Sí.
c) Presupuesto de licitación: 24.000.000 de

pesetas (144.242,9 euros).
d) Lugar de entrega: Hospital «Carlos III».

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

5. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
c) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.

6. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

7. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 18 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Carlos III».
d) Admisión de variantes: Mejoras.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Hospital «Car-
los III».

b) Fecha y hora: 3 de junio de 1999, a las once.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de abril de 1999.—Dirección Gerencia,
Carlos Hermoso de Mena.—&16.845.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza (código de
identificación fiscal Q-5069012-B), por la
que se anuncian concursos abiertos con des-
tino a dicho centro.

Concurso 2000-0-008. Suministro de productos
para inmunogenética (Laboratorio de Inmunología).

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-009. Suministro de material qui-
rúrgico y sanitario general.

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-010. Suministro de material sani-
tario general para Anestesiología, UCIS y Pediatría.

Presupuesto: 17.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-011. Suministro de pequeño uti-
llaje sanitario.

Presupuesto: 13.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-

versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 21 de mayo de 1999
o de las veinticuatro horas si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 5 de junio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 15 de abril de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&16.855.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 51/99 HUG: «Gasas y compresas».

Presupuesto:

Año 1999: 19.254.912 pesetas o 115.724,352
euros.

Año 2000: 38.509.824 pesetas o 231.448,704
euros.

Año 2001: 19.254.912 pesetas o 115.724,352
euros.

Concurso 48/99 HUG: «Bolsas de plástico».

Presupuesto:

Año 1999: 6.023.773 pesetas o 36.203,605 euros.
Año 2000: 10.326.468 pesetas o 62.063,323

euros.
Año 2001: 4.302.695 pesetas o 25.859,718 euros.

Concurso 55/99 HUG: «Tubos de extracciones».

Presupuesto:

Año 1999: 6.883.248 pesetas o 41.369,154 euros.
Año 2000: 13.766.496 pesetas o 82.738,308

euros.
Año 2001: 6.883.248 pesetas o 41.369,154 euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 51/99 y del CA 55/99: Treinta y siete días
contados a partir del siguiente al de la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 51/99 y del
CA 55/99: El día 22 de junio de 1999, a las nueve
treinta horas, en acto público en el citado hospital.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 48/99: Veintiséis días contados a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del Hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 48/99: El
día 8 de junio de 1999, a las nueve treinta horas,
en acto público en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 19 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—&16.856.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación de los
expedientes que se relacionan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma, concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, Ministerio de Medio
Ambiente, despacho A-619, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Teléfo-
no: 91 597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 4 de junio de 1999, a
las diez hora.

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 0209, proyecto de sellado de los vertederos
incontrolados de Rosal de la Frontera, Valverde del
Camino, Beas y San Silvestre de Guzmán (Huelva).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 22.086.624 pese-

tas.
Garantía provisional: 441.732 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo A, sub-

grupo 2, categoría C, y grupo K, subgrupo 6, cate-
goría C.

2. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 0309, proyecto de instalación de un punto lim-
pio en Rincón de la Victoria (Málaga).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 97.285.050 pese-

tas.
Garantía provisional: 1.945.701 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo C, sub-

grupo 2, categoría C, y grupo G, subgrupos 3 y 4,
categoría C.

3. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 0409, ejecución de los puntos verdes de Alcalá
del Río, Brenes, Guillena, San José de la Rinconada
y Tomares-Camas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 112.114.096 pese-

tas.
Garantía provisional: 2.242.282 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo C, sub-

grupo 2, categoría C, y grupo G, subgrupo 6, cate-
goría C.


