
7222 Martes 30 mayo 2000 BOE núm. 129

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 4 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&29.052.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro e instalación de
equipos necesarios y materiales para el estu-
dio y prevención de riesgos biológicos en los
edificios sede del Boletín Oficial del Estado,
en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P.—00/119.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro e ins-
talación de equipos necesarios y materiales para el
estudio y prevención de riesgos biológicos en los
edificios sede del Boletín Oficial del Estado, en la
avenida de Manoteras, 54, de Madrid.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas (IVA incluido) (24.040,48
euros).

5. Garantías provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Ser-

vicio de Contratación, planta 3.a).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado (Registro
General, planta 0).

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (salón de
actos, planta —1).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—30.348.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de transporte de
libros, revistas, discos, ediciones en micro-
formato y otros soportes de los productos
del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.

c) Número de expediente: C-00/62-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de trans-
porte de libros, revistas, discos, ediciones en micro-
formato y otros soportes de los productos del Boletín
Oficial del Estado.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.000.000 de pesetas, IVA incluido (108.182,18
euros).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas, IVA
incluido (2.163,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 16 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-
ta 0.

3.a Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—30.350.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: A) 00-0-37. B)
00-0-38. C) 00-0-41.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A) Apósitos
hemostáticos. B) Apósitos postoperatorios y para
úlceras. C) Esponjas jabonosas y cepillos quirúr-
gicos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe tota l : A) 23.231.600 pesetas
(139.624,73 euros). B) 6.632.000 pesetas
(39.859,12 euros). C) 4.732.800 pesetas
(28.444,70 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el apartado J del pliego de cláusulas administrativas.

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 72 01.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del 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): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 17 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.


