
16106 Lunes 4 diciembre 2000 BOE núm. 290

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia subasta urgente de suministro.
Expediente HV-05/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: HV-05/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo C a granel.

d) Lugar de entrega: Central Térmica del hos-
pital militar «Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría, Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación, hospital militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aulas 1 y 2, primera planta.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&67.657.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros
urgentes. Expedientes HV-01/01,HV-02/01,
HV-03/01 y HV-04/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: HV-01/01,

HV-02/01, HV-03/01 y HV-04/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para los meses de enero, febrero y marzo de
2001. Expediente HV-01/01, pescados y mariscos
frescos, pescados y mariscos congelados y platos
preparados, precocinados y verduras congeladas.
Importe, 18.300.000 pesetas (109.985,21 euros).
Expediente HV-02/01, aves, huevos, carnes y deri-
vados. Importe, 18.000.000 de pesetas (108.182,17
euros). Expediente HV-03/01, frutas, verduras y
patatas. Importe, 10.200.000 pesetas (61.303,23
euros), y expediente HV-04/01, leche, derivados lác-
teos, bollería, aceites, legumbres y coloniales y con-
servas semiconservas y zumos. Importe 22.500.000
pesetas (135.227,72 euros).

c) División por lotes y número: Expediente
HV-01/01, tres lotes. Expediente HV-02/01, un lote.
Expediente HV-03/01, un lote. Expediente
HV-04/01, cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Cocina del hospital militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres 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, es el indicado en el punto
2.a).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría, Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Hospital militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas aula 1 y 2, primera planta.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—67.656.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso 2305/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 2305/00.


