
7886 Miércoles 14 junio 2000 BOE núm. 142

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, 43.864.516 pesetas
(263.631,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Mobiliario Técnico, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.853.376 pese-

tas (263.564,10 euros).

Toledo, 25 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—34.239.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea referente a la contratación
para el suministro de equipos de laboratorio
para diversos centros del Servicio Navarro
d e S a l u d -O s a s un b i d e a ( c o n c u r s o
OB5/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de obras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para el
suministro de equipos de laboratorio para diversos
centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
(concurso OB5/2000).

Equipos: Hospital Virgen del Camino: Micros-
copio óptico.

Hospital de Navarra: Microscopio de doble cabe-
zal, autoclaves, citocentrífuga. Numerador automá-
tico de cassettes. Centrífuga lavadora «Coombs 24»,
estufa de cultivos dosimetría «in vivo», detector de
radiación ambiental y equipo de garantía de calidad
Medicina Nuclear.

Hospital de Tudela: Criostato, motor para micro-
cirugía, motor para cirugía ortopédica y microscopio
para cirugía oftalmológica.

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, 42.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: 94 842 88 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
17 de julio de 2000.

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

Los documentos a aportar deberán ser originales
o copias compulsadas notarial o administrativamen-
te.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

2.o Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo
de 2000.

Pamplona, 25 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&34.259.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Orden 1426/00, de 8 de mayo, del Consejero
de Educación de la Comunidad de Madrid
(P. D. Orden número 1327/1999, de 24 de
junio, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» del 29, el Director general de
Infraestructuras y Servicios), por la que se
hace pública convocatoria de concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación de urgencia,
para la contratación del suministro de mobi-
liario para aulas de centros docentes de edu-
cación no universitaria de nueva escolari-
zación de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Infraes-
tructuras y Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Dirección General
de Infraestructuras y Servicios, calle Alcalá, 32
28014 Madrid, teléfono 91 580 99 49, fax
número 91 580 92 45.

c) Número de expediente: SU-1/2.000
(09-SU-2.2/2.000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario para aulas de centros docentes de educación
no universitaria de nueva escolarización en la Comu-
nidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estima
como máximo la cantidad de 10.729 unidades de
bienes a suministrar de conformidad con el pliego
de prescripciones técnicas que se adjunta al pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige el
presente contrato.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los centros docentes

de educación no universitaria de nueva escolariza-
ción de la Comunidad de Madrid, que se indiquen
por la Administración contratante.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000, de conformidad con el punto 4, II, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, el presupuesto máximo
estimado del contrato es de 93.229.500 pesetas (su
valor en euros es de 560.320,579856).

5. Garantías: Provisional, 1.864.590 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la
Dirección General de Infraestructuras y Servicios
de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 32, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 580 99 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica,
según el punto 13 del anexo II del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del último día del plazo de ocho días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado»;
en caso de que el último día sea sábado o inhábil,
se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación a presentar es la estipulada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, en
tres sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente (sobre número 1: «Pro-
posición económica»; sobre número 2: «Documen-
tación administrativa», y sobre número 3: «Docu-
mentación técnica»), en cada uno de los cuales se
expresará su respectivo contenido, número de iden-
tificación fiscal y nombre del licitador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Gran Vía, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

e) Admisión de variantes, si procede: De con-
formidad con punto 15 del anexo II del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 30-32.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde el

siguiente al último día de presentación de ofertas;
si este último día fuera sábado se realizará el acto
el día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras de los bienes a suministrar, en la forma que
indique la Administración contratante.

No procede revisión de precios.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de abril
de 2000.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—El Consejero de
Educación, P. D. (Orden 1327/1999, de 24 de junio,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del
29), el Director general de Infraestructuras
y Servicios, Frutos Barbero Sánchez.—&37.035.


