
BOE núm. 260 Sábado 30 octubre 1999 14659

Corrección de errores de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto
mediante concurso, del inventario y equi-
pamiento científico-técnico en las Comuni-
dades Autónomas incluidas en el objetivo 1
del FEDER.

Advertidos errores en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1999, página
14546, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el punto 2, apartado a), donde dice: «Des-
cripción del objeto: Inventario y equipamiento cien-
tífico-técnico en las Comunidades Autónomas
incluidas en el objetivo 1 del FEDER», debe decir:
«Inventario de infraestructura y equipamiento cien-
tífico-técnico en las Comunidades Autónomas
incluidas en el objetivo 1 del FEDER».

En el punto 4, donde dice: «Presupuesto base
de licitación o canon de explotación: Importe total,
3.250.000 pesetas», debe decir: «Presupuesto base
de licitación o canon de explotación: Importe total,
13.000.000 de pesetas».

En el punto 5, donde dice: «Garantía provisional:
65.000 pesetas», debe decir: «Garantía provisional:
No se exige».

En el punto 9, apartado d), donde dice: «Fecha:
26 de noviembre de 1999», debe decir: «Fecha: 24
de noviembre de 1999».

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&519.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 32/99, C.A.

33/99 y C.A. 34/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

C.A. 32/99: Adquisición de carros para dispen-
sación de medicación por unidosis. Plan de Mon-
taje 1999.

C.A. 33/99: Adquisición de armarios para dis-
pensación de medicación por unidosis en el Hospital
General. Plan de Montaje 1999.

C.A. 34/99: Adquisición de armarios para dis-
pensación de medicación por unidosis en el Hospital
de Traumatología y Materno-Infantil. Plan de Mon-
taje 1999.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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:
C.A. 32/99: 12.100.000 pesetas (72.722,46

euros).
C.A. 33/99: 11.126.000 pesetas (66.868,61

euros).
C.A. 34/99: 14.107.000 pesetas (84.784,78

euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».

Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 24 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»

(Registro General).
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-

la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha:
C.A. 32/99: El día 9 de diciembre de 1999.
C.A. 33/99: El día 9 de diciembre de 1999.
C.A. 34/99: El día 9 de diciembre de 1999.
e) Hora:
C.A. 32/99: A las nueve cincuenta horas.
C.A. 33/99: A las diez horas.
C.A. 34/99: A las diez y diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso que
deberá ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982, o en Caja Postal, cuenta
número 1302 9051 47 0020066707, entregando el
resguardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, P. A., el Director Médico, Joaquín Díaz
Domínguez.—&456.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncian dos concursos
de consultoría y asistencia que se citan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Telemática, Meteorología y Subdirección General

de Programas Especiales e Investigación Climato-
lógica.

c) Números de expedientes: 385/99 y 360/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase el anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Véase el anexo.
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, véase el anexo.

5. Garantía provisional: Véase el anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratistas:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica o profesional, artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Véase el
anexo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también podrán enviarse por correo certificado,
durante el plazo de presentación de ofertas, debien-
do justificarse la fecha y hora de imposición del
envío en la oficina de Correos, y anunciar al Instituto
Nacional de Meteorología la remisión de las pro-
posiciones mediante telegrama o telefax en el mismo
día.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Eduardo Coca Vita.—523.


