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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 081.
c) Número de expediente: 2000/0049.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
«C» al Hospital del Aire.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis horas desde

las peticiones.

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, 9.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 407 70 05.
e) Telefax: 91 368 04 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las doce horas, del 10 de agosto
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
explicados en el pliego de cláusulas administrativas
que acompaña a cada expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, del día 11 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Aire.
2.o Domicilio: Arturo Soria, 82.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Figura en
el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Arturo Soria, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El acto público de
apertura de las ofertas se realizará en el salón de
actos de Hospital del Aire.

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

Madrid, 13 de marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Francisco Naranjo Cirau-
qui.—&44.135.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de 300 tone-
ladas de papel prensa, en bobinas, de 42
gr/m2, color salmón, con destino a la impre-
sión del «Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C.—00/56.—00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 300 toneladas de

papel prensa, en bobinas, de 42 gr/m2, color salmón.
c) Lotes: Ùnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 102, de 28 de abril de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Treinta y seis millones de pesetas, IVA incluido
(216.364,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Papresa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y seis

millones de pesetas, IVA incluido (216.364,36
euros), a razón de 120 pesetas/kilo.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&45.211.

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: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-57.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria para las instalaciones de Lavandería del
Complejo Hospitalario de Albacete.

c) División por lotes y número: Sí (cuatro).
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Albacete.
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,
140.738.876 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de las par-
tidas/lote a que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 98/99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Oficina de Registro.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.


