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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 420.708,47), a razón de 10.000.000 de
pesetas/lote.

5. Garantías: Provisional: 1.400.000 pesetas
(equivalencia en euros: 8.414,17), a razón de
200.000 pesetas/lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, planta
—1).

d) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso):

21 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&32.037.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicio 11-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 11-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a los servicios
administrativos del hospital «Carlos III».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.500.000
pesetas (183.308,69 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Carlos III».
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Teléfono: 91 733 03 30, fax 91 315 00 34.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

17 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 17 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

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

hospital «Carlos III».
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital
«Carlos III».

b) Fecha y hora: 30 de septiembre de 1999,
a las once horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de julio de 1999.—La Dirección
Gerencia, P. A. el Director Médico, Alejandro
López del Val.—&32.049.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 62
HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 62 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ecó-
grafos, ecocardiógrafos, sonda transvaginal, gene-
rador, equipos de radiología.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total: 71.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.420.000 pesetas, si se
licita al total de partidas, ó 2 por 100 del presupuesto
estimado por la administración para cada partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-765518.
e) Telefax: 976-765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas si son presentadas en el Registro General
del Hospital, para las enviadas por correo el plazo

finalizará a las veinticuatro horas del día 4 de sep-
tiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»: 15 de julio de 1999.

Zaragoza, 19 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&32.002.

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 del
expediente que se relaciona.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. 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-
nos 91 597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 14 de septiembre 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 variantes.

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 8 de octubre de 1999,
a las diez horas.


