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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 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»:

Albacete, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&140.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (C.A.P.1) por la
que se convoca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 01/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Salud de Colindres.

c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de
Colindres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (C.A.P.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 2 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander 39011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (C.A.P.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria), quinta
planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&85.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convoca concurso abierto de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H.C. 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de equi-
pos de proceso de información.

b) Número de unidades a entregar: Ver pro-
posición económica.

c) División por lotes y número: Lote 1, ser-
vidores de dominio; lote 2, PC’s para unidades peri-
féricas, y lote 3, impresoras.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales del
Hospital Comarcal de Melilla.

e) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas
(preferible inmediato).

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,34 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. Uni-
dad de Contratación Pública e Inventarios.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla 52005.
d) Teléfono: 95 267 86 00.
e) Telefax: 95 267 12 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1999.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Información recogida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Comarcal de Melilla (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Remonta, 2.
3.o Localidad y código postal: Melilla 52005.

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

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Veintiséis días después de publicación

en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Hora: Diez.

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

Melilla, 25 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Luis Morillo López.—194.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convoca concurso abierto
de suministro de material de laparoscopia
CA 47/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 47/00 HUG.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de laparos-
copia.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales.

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, 49.595.027 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General Hospital Univer-
sitario de Getafe.

2.a Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.a Localidad y código postal: Getafe 28905.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe 28905.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
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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
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días de finalización de este
plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Getafe, 22 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&135.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Basauri de

adjudicación del servicio de limpieza y desin-
fección de edificios públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri (Viz-
caya).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Obras y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y desinfección de edificios públicos en el municipio
de Basauri.

c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 4 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
192.500.000 pesetas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.678.412 pese-

tas/año.

Basauri, 15 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Rafael Ibarguen González.—&69.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la construcción y subsiguiente
explotación de un estacionamiento subterrá-
neo denominado «Almendrales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Rama de Policía Municipal, Tráfico y Protección
Civil.

c) Número de expediente: 145/99/23104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un estacionamiento subterráneo para resi-
dentes denominado «Almendrales».

b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
Distrito de Usera.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
de las obras será de dieciséis meses, contados a
partir de la fecha de formalización del acta de com-
probación del replanteo por los Servicios Técnicos
y los Directores facultativos de las obras.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: La ejecución del contrato
comprende la ejecución de obras.

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:

Canon: El titular de la concesión estará gravado
por un canon anual por cada plaza, cualesquiera
que sean sus dimensiones, por una cuantía de 4.000
pesetas (20,04 euros), tomadas como base del año
1996, a 1 de enero.

Precios de las plazas: Los concursantes deberán
acompañar a sus ofertas precio base del derecho
de uso de las plazas del estacionamiento según tama-
ño y nivel de profundidad, y su variación hasta la
fecha de la puesta en servicio y formas de finan-
ciación de su pago.

5. Garantías:

Provisional: 7.000.000 de pesetas (42.070,85
euros).

Definitiva: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5-2.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 7 de noviembre de 1999.
La retirada de la documentación se efectuará en
la calle Mayor, 66 o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el Registro Oficial de Contratistas:

Grupo A, subgrupo 1, categoría b.
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.
Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría c.
Grupo C, subgrupo 8, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.
Grupo I, subgrupo 1, categoría b.
Grupo J, subgrupo 2, categoría a.
Grupo K, subgrupo 2, categoría d.
Grupo K, subgrupo 9, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 10.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5-2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como máximo, a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5-2.a planta.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 11.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—La Jefe del
Departamento, María Victoria Mozún.—175.

Anexo

Plazo de la concesión: Cincuenta años, contados
a partir de la puesta en servicio del aparcamiento.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la construcción y subsiguiente
explotación de un estacionamiento subterrá-
neo denominado «San Magín».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Rama de Policía Municipal, Tráfico y Protección
Civil.

c) Número de expediente: 145/99/23106.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un estacionamiento subterráneo para resi-
dentes denominado «San Magín».

b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
Distrito de Usera.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
de las obras será de dieciséis meses, contados a
partir de la fecha de formalización del acta de com-
probación del replanteo por los Servicios Técnicos
y los Directores facultativos de las obras.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: La ejecución del contrato
comprende la ejecución de obras.

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:

Canon: El titular de la concesión estará gravado
por un canon anual por cada plaza, cualesquiera
que sean sus dimensiones, por una cuantía de 4.000
pesetas (20,04 euros), tomadas como base del año
1996, a 1 de enero.

Precios de las plazas: Los concursantes deberán
acompañar a sus ofertas precio base del derecho
de uso de las plazas del estacionamiento según tama-
ño y nivel de profundidad, y su variación hasta la
fecha de la puesta en servicio y formas de finan-
ciación de su pago.

5. Garantías:

Provisional: 7.000.000 de pesetas (42.070,85
euros).

Definitiva: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5-2.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 7 de noviembre de 1999.
La retirada de la documentación se efectuará en
la calle Mayor, 66, o calle Mayor 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el Registro Oficial de Contratistas:

Grupo A, subgrupo 1 y categoría b.
Grupo C, subgrupos 2 y 3 y categoría e.
Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 y 9 y categoría c.


