BOE núm. 293
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las oficinas de la Dirección Territorial.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.306.400 pesetas
(25.881,99 euros).
5. Garantía provisional: 86.128 pesetas (517,64
euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta
primera.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 28 60 20.
e) Telefax: 941 20 30 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Último día del plazo de presentación
de ofertas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
2.o Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta
primera.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26701.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la apertura económica.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta
primera.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Logroño, 26 de noviembre de 1999.—La Directora
territorial, María Anunciación Tormo Domínguez.—&
7.637.

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: Hospital Universitario «La Paz».
c) Números de expediente: C.A. 2000-0-27 y
C.A. 2000-0-30.
2.

Objeto del contrato:

a)

Descripción del objeto:

C.A. 2000-0-27: Material de laboratorio (medios
de cultivo).
C.A. 2000-0-30: Material sanitario (hemodinamia
Hospital General).
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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 adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:
Importe total: C.A. 2000-0-27, 26.710.762 pesetas
(160.534,91 euros), 109 partidas; C.A. 2000-0-30,
121.925.000 pesetas (732.784,01 euros), 59 partidas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: el día 7 de enero de 2000.
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.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del concurso.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sala de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 19 de enero de 2000.
e) Hora: C.A. 2000-0-27, a las nueve treinta
horas, y C.A. 2000-0-30, a las nueve cuarenta horas.
10. Otras informaciones: El importe de la documentación es de 2.000 pesetas por concurso, que
deberán 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: El día 29 de
noviembre de 1999.
Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&
6.630.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para el servicio de apoyo a mantenimiento
en reparaciones simples del hospital.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: 3/2000.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
mantenimiento en reparaciones simples del Hospital
Universitario de la Princesa.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
la Princesa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).
5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91-520 22 95.
e) Telefax: 91-520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.a)
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): El especificado en los pliegos de condiciones.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir
de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de
anuncios.
11.
tario.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
gerente, Sara Pupato Ferrari.—&
7.547.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de obras con proyecto de construcción de la presa de Los
Melonares y Addenda con medidas correctoras y compensatorias del impacto ambiental en varios términos municipales (Sevilla).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.
c) Número de expediente: Clave: 05.132.115/2111.

