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Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de edición de la bibliografía
española del año 2000. Monografías.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 220.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad y código postal: Madrid-28004.
Teléfonos: 91 701 70 87 y 91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencias según punto 7.3 de los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Miércoles 8 diciembre 1999
Forma de adjudicación: Concurso.
Garantía provisional: No.
Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura, rampa
de Abastos, número 5, 51001. Teléfono
956-51 66 40. Fax 956-51 18 72.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización de presentación
de ofertas.
Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación de las ofertas: Trece
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
horas.
Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
que rigen para cada uno de los contratos.
Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura. Rampa de Abastos, número 5, 51001 Ceuta.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones.
Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones se efectuará por la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
en la fecha y hora que oportunamente se fijará.
Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Ceuta, 2 de diciembre de 1999.—El Director Provincial, Pedro José Gordillo Durán.—&
7.556.

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero del
2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad: Madrid.
Fecha: 12 de enero del 2000.
Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo en el tablón
de anuncios del Departamento.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director de
la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—7.575.

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se anuncia concurrencia de ofertas
para la adjudicación del contrato de suministro que se cita.
Entidad adjudicataria: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Ceuta. Negociado de Contratación.
Número de expediente, objeto del contrato, presupuesto base de licitación y plazo de ejecución:
1. SUM-4375/99: Adquisición y colocación de
equipos de aire acondicionado.
Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la que se publica la licitación para el suministro de infusores, equipos y filtros; material de punción
e incisión, apósitos, esparadrapos, suspensorios y vendas; medios de cultivo y sistemas
generadores de gas para incubación; material para higiene, protección y desinfección.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 01/00, C.A.
02/00, C.A. 03/00, C.A. 04/00, C.A. 05/00.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 01/00, adquisición de infusores, equipos y filtros.
C.A. 02/00, adquisición de material de punción
e incisión.
C.A. 03/00, adquisición de apósitos, esparadrapos, suspensorios y vendas.
C.A. 04/00, adquisición de medios de cultivo y
sistemas generadores de gas para incubación.
C.A. 05/00, adquisición de material para higiene,
protección y desinfección.
b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuesto.
c) División por lotes y número: C.A. 04/00, dos
lotes.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación de adjudicación.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A. 01/00, 58.300.000
pesetas (350.390,05685574 euros).
C.A. 02/00, 27.900.000 pesetas
(167.682,37712307 euros).
C.A. 03/00, 31.000.000 de pesetas
(186.313,752359 euros).
C.A. 04/00, 17.976.000 pesetas (108.037,9358
euros).
C.A. 05/00, 43.300.000 pesetas
(260.238,24119817 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).
b) Domicilio: ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,
13002.
d) Teléfono: 926-225000, extensión 292/280.
e) Telefax: 926-225158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Fecha límite de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: C.A. 01/00 y
C.A. 02/00, 7 de enero de 2000; C.A. 03/00 y
C.A. 05/00, 12 de enero de 2000; C.A. 04/00, veintiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la fecha de publicación.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Puntos 8 y 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.
2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,
13002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital del Carmen, biblioteca.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002, Ciudad Real.
d) Fecha: C.A. 01/00 y C.A. 02/00, 19 de enero
de 2000; C.A. 03/00 y C.A. 05/00, 26 de enero
de 2000; C.A. 04/00, 12 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.
10. Otras informaciones: A) Obtención documentación: Importe, 1.000 pesetas. B) Apertura
documentación general, técnica y oferta económica
(en caso de que haya que subsanar la falta de algún
documento, las ofertas económicas se abrirán con
posterioridad).
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: C.A. 01/00
y C.A. 02/00, 17 de noviembre de 1999; C.A. 03/00
y C.A. 05/00, 22 de noviembre de 1999.
Ciudad Real, 19 de noviembre de 1999.—El Director Gerente, Francisco De Paula Rodríguez Perera.—&
7.620.

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en La Rioja por
la que se convoca concurso abierto de servicios.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud.
c) Número de expediente: C. T. A. 6/99.

