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Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de servicios. Expediente 1997-0-088.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega».
b) Dependencia que- tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1997-0-088.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
mantenimiento de la Nueva Lavandería.

b) División de lotes y número: No hay lotes.
e) Lugar de ejecución: Edificio B. Centro

Madrid.
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicaciól1:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento ahierto.
e) Forma: Concursu público.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total.
11.600.000 pesetas. Importe máximo mensual,
966.666,67 pesetas.

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentución e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega)). Sumi
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid. 47010.
d) Teléfooo: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 1566. ..
O Fecha límite de obtención de documentos e .

información: Veintiséis días naturales a partir de
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 7, cate
goria A.

b) Otros requisitos: Los que figuran enel pliego.

8. Presentación de ofertas o de las soliciwdes
de participacion:

a) Fecha limite de presentación: Veintisésis días
naturales. a partir de la publicación en el «Bolctin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospílal ((Del Río
Hortega». Registro GeneraL Calle Cardenal Torque
mada. sin número, 470 10 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año contado desde
el dia siguiente en que se formalice el contrato
administrativo.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

t) En su caso. número previsto (o número m¡lxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo.

9. Aperlllra de las ofertas'

a) Entidad: Hospital {(Del RioHortcga». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 dc mayo de 1997.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Orras informaciones.
1]. Gasros de anuncios: Los gastos de anuncios

correrán a cargo del adjudicatario.

Valladolid. 20 de marzo dc 1997.-EI Director
Gerente. Fernando Uribc Ladrón de Cega
m"a.-19.250.

Sábado 5 abril 1997

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid. por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de cafetería
y comedor.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Rio Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de cafetería y comedor del hospital.

b) División de lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Del Rio Hor

tega)).

e) Duración del Contrato: Desde el dia de su
finna hasta el 3 I de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacion:

a) Tramitación: Orpinaría.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
e) Forma: Concurso publico.

4. Cunun a sat¡.~facer: Minimo. 600.000 pesetas
al mes.

5. Guralllia: Provisional, 200.000 pesetas.
6. Obrención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
numero.

c) Localidad y códígo postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00,
e) Telefax: 33 15 66.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos espedficos del contratista: Los que
figuran en el pliego,

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

a) Fccha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial de~ Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los plicgos.

e) Lugar dc presentación: Hospital «Del Río
Hortega»). Registro General. Calle Cardenal Torque
mada, sin numero. 470 IO Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Desde la finna del con
trato hasta el 3 I de diciembre de 1999.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes. .

O Fn su caso, numero previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe numero máxi
mo ni mínimo.

9. Aperlllra de las of~rtas:

a) Eotidad: Hóspital .Del Rio Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de mayo de 1997,
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras ¡¡,formaciones.

I l. (;astos de anuncios: Los gastos de anuncios
correrán a cargo del adjudicatario.

Valladolid. 20 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-19.247.

6403

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anula la convocatoria
del concurso abierto número 6197.

Se anula la convocatoria del concurso abierto
número 6/97, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 66, de fecha 18 de marzo de 1997:

Concurso abierto de suministros número 6/97.
Material fungible para el Área de Vascular. Neu
roradiología.

Salamaoca, 3 I de marzo de 1997.-La Directora
Gerente, Macarena Hemández Prieto.-20.695.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Sabsecretaría por la que .'e
dispone la apenura del procedimiento de
adjudicación de un contrato de seIVicios del
Instituto Nacional de Meteorología. Expe
diente 44197.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria del. Medio Ambien
te. Instituto Nacional de Meteorología.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Nacional de Meteorología, Subdirección
General de Redes. Sistemas y Producción Meteo
rológica. Área de Infonnática y Comunicaciones.

c) Número de expediente: 44/97,

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de sistemas para el tratamiento de la infor
mación del sistema CRAy C-94-A del Instituto
Nacional de Meteorologia.

b) Plazo de ejecución: Desde el I de enero de
1997 hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimieoto: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de IicitacióJl: 195.000.000
de pesetas. Anualidades: 1997: 65.000.000 de pese
tas; 1998: 65.000.000 pesetas. y 1999: 65,000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 3.900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología,
Subdirección General y Área citadas.

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sín nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Tcléfono: 581 96 30.
e) Telefax: 22427 LEMMC.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 12 de mayo de 1997.

7. Requisitus espec(f¡cos del comratista:

a) Clasificación: Grupo nI! subgrupo 7 y cate
goría C.

b) Otros requisitos: Los señalados en los püegos
de bases. de acuerdo con la Ley IJfl995.

8. Presentacioll de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 12 de mayo de 1997. Las proposiciones redac
tadas en castellano pueden enviarse a la dirección
señalada en el apartado 8. c), o bien por correo
certificado durante el plazo de admísión, anuncian
do dicho envio al, Instituto en el mismo día de impo
sición del certificado, mediante telegrama o al telex
22427 LEMMC. En el telex o telegrama se hará
referencia al número del certificado hecho por
correo.


