
BOE núm. 119 Jueves 18 mayo 2000 6689

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Servicios centrales.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Servicios centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (Calle Valenzuela, 3);
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas, dicho examen se rea-
lizará el día 7 de julio de 2.000, por lo que, a
partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3), de con-
formidad con el artículo 59.5,b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de mayo de 2000.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&26.228.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «San Millán».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 52/00: Torre de
endoscopias y lavadora, instrumentos endoscopia.
CA 53/00: Equipo de potenciales y EMG.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concursos.
c) Forma: Abiertos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, CA 52/00, 14.500.000
pesetas (87.146,75 euros); CA 53/00, 10.000.000
de pesetas (60.121,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26002.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

e) Admisión de variantes: Sí. Número 1.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26002 Logroño.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 15 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&27.539.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la explotación del servicio
de cafetería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-1-143.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio
de cafetería.

c) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): ciento noventa y dos meses.

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, canon anual, 4.000.000
de pesetas (24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» (Uni-
dad de Contratación).

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 33 59.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Clínico «San Carlos».
2.o Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» (sala
de juntas anexa a Dirección Médica).

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&27.518.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Ra-
món y Cajal» para la contratación del
servicio funerario de donantes de órganos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
B) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: CA 2000-0-41.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio funerario de donantes de órganos en el Hos-
pital «Ramón y Cajal».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y
Cajal».

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, Kiló-

metro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, kiló-

metro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, kiló-

metro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.


