
6374 Viernes 4 abril 1997 BOE núm. 81

cesa».

Mahón, 18 de marzo de I997.-EI Director Geren
te, Antoni Arias Enrich.-19.465.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se dispone la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con
trato de se",icio.<. Expediente 20/97.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

1.

a)
logia.

Resolución del Hospital «Verge del Toro». de
Mahón, por la que se convoca concurso 4/97
de suminir;;tros, procedimiento abierto.

Concurso 4/97. Suministro de impresos con des-
tino al hospital «Verge dcl Toro».

Presupuesto: 3.361.995 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación se pueden

solicitar en el Departamento ue Suministros del hos
pital «Verge del Toro», calle Barcelona, número 3,
07701 Mahóo (Menorca), teléfono (971) 15 77 10.

Plazo y lugar de presentarión de proposiciones:
Veintiséis días naturales después de la fecha de publi
cación de este anuncio, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
del plazo final de presentación de proposiciones,
en acto público, en la sala de juntas del citado hos
pital, en el domicilio indicado.

h) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 52022 OO.
e) Telefax: 401 01 04.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación:Ver punto 7.a).

4. Presupuesto hase de licitación:

a) Importe total: 8.202.500 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Ohtención de documentación e injormación:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

8. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi
catario/s.

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-19.41 L

7. Presentación de las q!ertas o de las solicitudes
de pOrlicipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados desde' el mismo día de su publi
cación en el ((Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las espc<:ifi<:a
das en el pliego de condiciones.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el
dia 31 de diciembre de 1997.

Valladolid, 13 de marzo de 1997.-EI Dircctor
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-19.248.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedímiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

Si la apertura de proposiciones cayera en sábado,
el acto de apertura se trasladaria al dia hábilinme·
diato,

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

La notíficación de las adjudicaciones a los par
ticipantes en la licitación se hará efectiva a través
de la publicación de las mismas en el tablón de
anuncios del hospital. .J!.~

Resoludón del Hospital Universitario de «La
Princesa)), de Madrid, por la que se anuncia
concurso para el suministro de colchones,
lencería y calzado.

«Boletin Oficial del Estado» número 285, de fecha
26 de noviembre de 1996, 1997-0-068, Y «Boletin
Oficial del Estado» número 297, de fecha 10 de
diciembre de 1996, 1997-0-070.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.750.000, expediente 1997-0-068, y 7.000.000 de
pesetas, expediente 1997-0-070.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 13 de enero de 1997, expediente
1997-0-068, y 4 de febrero de 1997, expediente
1997-0-070.

b) Contratista: 1997-0-068, «Servicios Vallíso
letanos, Sociedad Limitada», y 1997-0-070. don José
Luis Bermejo Morillo.

c) Nacionalidad: Española,
d) Importc de adjudicación: 1997-0-068,

17.459.750 pesetas, y 1997-0-070, 5.480.000 pese
tas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: ·Servicios.
b) Descripción del objeto: 1997-0-068,limpicza

del centro de especialidades «Arturo Eyries'l.
1997-0-070, servicio de mensllieria y transporte.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Avilés, 21 de marzo de 1997.-La Directora
Gerente, Maria Teresa Iglesias Garcia.-19.252.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Rio Hortega.
b) Dependencia' que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 1997-0-068 y

1997-0-070.

Resolución del Hospital del Río Hortega. de
Valladolid. por la que se adjudican concursos
de suministros. Expedientes: 1997-0-068 y
1997-0-070.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que trainita el expedienle: Hos-
pital universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 28/97 HUP.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Colchones. lenceria
y calzado.

Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de prescripciones técnicas.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Farola de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licilaóón: Importe total,
6.148.000 pesetas.

5. Garantía definitiva: 245.920 pesetas.
6. Obtención de documenlacioll e información:

Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patrie
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin IlÚJl1t>

ro, 28071 Madrid, teléfonos: 559 74 04 Y5475350,
extensión 231, fax: 542 65 44, durante el periodo
de presentación de proposiciones.

Cualquier aclaración en materia técnica o admi
nistrativa, se podrá obtener en la Sección de Publi
caciones del Patrimonio Nacional (Palacio Real,
cuarta planta. extensiones 410 y 412, fax 559 76 97).

7. Presentación de las ofertas.' El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional terntinará el decimo
tercer día natural a partir del siguiente al de publi
cación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán en tres
sobres cerrados. firmados y lacrados, en los que
se indicará la denominación del contrato al que
se licita, la fecha de publicación en el «Boletin Oficial
del Estado)} de este anuncio. el nombre de la empresa
proponente y el contenido del sobre. El primero
incluirá la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas; el segundo, la acreditación
dc los medios personales y técnicos. experiencia.
actividad y demás aspectos cxigidos en las cláusulas
adicionales, y el tercero, la propuesta económica
fonnulada confonne al modelo anexo al pliego de
cláusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El tercer día hábil. con
tado a partir de la finalización del plazo de pre
sentación de ofertas, a las diez horas, en el Palacio
Real, dc Madrid.

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

Resolución de la Gerencia de Atención Espe.
cializada del Área JI! de Asturias (Hospital
«San Agustín)),. de Avilés) por la que se anun·
cia concurso de se",icios, procedimiento
ahierto.

Concurso número 1997-0-000 1: Contratación del
servicio para la adecuación fisica del espacio de
archivo y la depuración. unifica¡;ión, encarpetado
y ordenación de historias clínicas.

Presupuesto máximo de licitación: 30.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 600.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros del hospital «San Agustín}}, camino de Heros,
número 4, 33400 Avilés.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, en
el Registro General del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Fecha de apertura de las proposiciones: El quinto
dia hábil, contado a partir del siguiente al de la
fmalización del plazo de presentación de ofertas,
en la sala de juntas del hospital, planta baja, a ¡as
diez horas.

Palacio Real, 17 de marzo de 1997.-P. D. del
Consejo de Administración (Acuerdo de 20 pe
febrero de 1996), el Consejero Gerente, Joaquin
del Pozo López.-20.539.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO


