
17152 Sábado 25 diciembre 1999 BOE núm. 308

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Melilla por la que se convoca con-
curso de servicio 4/99.

C. A. 4/99, Contratación del Servicio de Ope-
ración Telefónica para el Centro de Coordinación
de Urgencias del Servicio 061 en Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Teleope-
radores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C. A. 4/99, 18.000.000
de pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: General Polavieja, 47.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfonos: 95 267 49 76 y 95 62 49 75.
e) Telefax: 95 67 34 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: General Polavieja, 47.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Previstas en
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: General Polavieja, 47.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 31 de enero.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Melilla, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Fernández Santa-Cruz.—&9.704.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concurso 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. 2000-0-12 y

C.A. 2000-0-41.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-12:
Determinaciones analíticas de bioquímica. C.A.
2000-0-41: Material laboratorio (sueros).

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, C.A. 2000-0-12:
56.600.000 pesetas (340.172,85 euros), 28 partidas
plurianual. C. A. 2000-0-41: 3.851.650 pesetas
(23.148,88 euros), 16 partidas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

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: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 2000-0-12 el día 31 de enero
de 2000 y C. A. 2000-0-41 el día 24 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 obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación 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. 2000-0-12 el día 16 de febrero

de 2000 y C.A. 2000-0-41 el día 9 de febrero
de 2000.

e) Hora: C.A. 2000-0-12 a las nueve treinta
horas y C.A. 2000-0-41 a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta núme-
ro 2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal,
cuenta número 1302 9051 47 0020066707, entre-
gando 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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 2000-0-12
el día 27 de diciembre de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&9.632.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica, en forma de concurso
público, tramitación urgente, procedimiento
abierto, la realización de un vídeo y folleto
sobre el Centro de Investigación y Control
de la Calidad.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización y pro-

ducción de un vídeo, realización del diseño, foto-
mecánica y fotocomposición de un folleto sobre
el Centro de Investigación y Control de la calidad
del Instituto Nacional de Consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Técnicos de Comunicación y

Medios Audio Visuales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.742.000 pe-

setas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Vicepresi-
dente, Óscar López Santos.—&9.657.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
sobre la adjudicación de la plataforma Ro-Ro
flotante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P/909.

2. objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Civil.
b) Descripción del objeto: Suministro de pla-

taforma Ro-Ro flotante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto de 1999 y «Diario Oficial de
la Comunidad Europea» de 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 91.662.060 pesetas (IVA
excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Metalúrgica del Guadalquivir,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.500.000 pese-

tas (IVA excluido).

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.—Manuel A. Fer-
nández González.—&9.825.


