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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. 
e) 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· 
diCQciól1: 

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. 

e) Localidad y código postal: Valladolid. 47010. 
d) Teléfono: 42 04 00_ 
e) Telefax: JJ 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 lit subgrupo 7, cate
goría A. 

b) Otros requisitos: Los que figuran en el 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: Hospítal ((Del Río 
Hortega». Registro General. Calle Cardenal Torque
mada. sin número, 470 10 Valladolid. 

d) PlaLo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año contado desde 
el día 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¡ixi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo. 

9. Aperlllra de las ofertas' 

al Entidad: Hospital {(Del Río Hortcga». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 
número. 

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

10. Orras informaciones. 
1]. GaHos 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
m-a.-19.250. 

Sábado 5 abril 1997 

Resolución del Hospital «Del Río Hortegu», 
de Val/adolid, por la que se convoca concurso 
para lu contratución del servicio de cafetería 
y comedor. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Río 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. 
e) Lugar de ejecución: Hospital «Del Rio Hor

tega»). 
e) Duración del Contrato: Desde el dia de su 

finna hasta el 31 de diciembre de 1999. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dieacion: 

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

4. Cunun a sati.~facer: Mínimo. 600.000 pesetas 
al mes. 

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

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

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 
numero. 

e) Localidad y eódígo postal: Valladolid. 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66. 
t) 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 solicillldes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, a partir de la pUblicación en el «BoleHn 
Oficial de~ Estado). 

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

e) Lugar de presentación: Hospital «Del Río 
Hortega». Registro General. Calle Cardenal Torque
mada, sin numero, 47010 Valladolid. 

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

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

f) En 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) Entidad: Hóspital .Del Rio Hortega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 
número. 

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

10. Otras ú,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. 
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Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anula la convocatoria 
del concurso abierto número 6/97. 

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. 

Salamanca. 31 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Macarena Hemández Prieto.-20.695. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Subsecretaría por la que .'e 
dispone la apenura del procedimiento de 
adjudicación de un contrato de se",icios del 
Instituto Nacional de Meteorología. Expe
diente 44/97. 

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. 

e) 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 CRA y C-94-A del Instituto 
Nacional de Meteorologia. 

b) Plazo de ejecución: Desde el I de enero de 
1997 hasta el31 de diciembre de 1999. 

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

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

4. Presupuesto base de Iicitacióll: 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. Garalllia provis;onal: 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. 

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

infonnaeión: 12 de mayo de 1997. 

7. Requisitos espec(f¡cos del comratisla: 

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 13/1995_ 

8. Presentacion 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, e), o bien por correo 
certificado durante el plazo de admisión, 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. 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
yen. el de prescripciones tecnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1,° Entidad: Instituto Nacional de Meteorolog1a. 
2.° Domicilio: Camino de las Moreras. sin nú-

mero. 
3.° Localidad y código poStal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las oferlas. 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza San Juan de ]a Cruz. sin 

numero, sala de subastas, segunda planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Por resolución del órgano de contratación 
ha sido declarado urgente. 

11. Gastos de anuncios: Por cuent.. del adju
dicatario. 

12. Fecha de envio de/.allunciu al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de marzo 
de 1997. 

Madrid. 1I de marzo de 1 997.-EI Subsecretario, 
Claro José Fernández-Carnicero González.-19.132. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Complejo Hospitalario «Cris
tal-Piñon', de Orense, de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales por la que se 
anuncia el concurso público número 7/97, 
por el procedimiento abierto, tramitado con 
carácter urgente, para la contratación del 
se",icio de limpieza y desinfecciólI del com
plejo hospitalario "Cristal-Piñor». 

La Dirección Gerencia del complejo hospitalario 
«Cristal-Piñon), de Orense. en virtud de las atribu
ciones que le fueron delegadas conforme a lo esta
blecido en el articulo 7 de la Orden de 22 de mayo 
de 1996 (<<Diario Oficial de Galicia» de 6 de junio), 
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
convoca el siguiente concurso público número 7/97. 

l. Dependencia que tramita el expediente; Com
plejo hospitalario «Cristal-Piñon>, calle Ramón Puga, 
número 52. 32005 Orense, telHono: (988) 
38 56 91; fax: (988) 38 55 50. 

2. a) Categoria del servicio: 14. 
b) DescripCión: Contratación del servicio de 

limpieza y desinfección del compleja hospitalario 
«Cristal-Piñon>. 

e) Número de referencia de la CCP: 874. 
3. Lugar de ejecución: Edificios situados en la 

calle Ramón Puga, número 52. de Orense. 
4. Modalidad de la adjudicación: Concurso 

público. 
5. Presupuesto máximo de licitación: 

380.000.000 de pesetas, IV A incluido, en cómputo 
anua1. 

Sábado 5 abril 1997 

6. Plazo de ejecución: Desde la fecha de la firma 
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1997. 

7. Variantes: No se admiten. 
8. Clasificadá"." Grupo 111. subgrupo 6, cate

gana D. 
9. Garantías exigidas:' Fianza proy-isional. 2 

por 100 del presupuesto de licitación; fianza defi
nitiva. 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

10. Criterios de adjudicación: Precio. cuatro 
puntos~ evaluación técnica, organizativa y materia~ 
les, tres puntos; experiencia en el sector, tres punto~. 

11. Obtención de dO(.'lImenlución: En día~ labo
rables, de nueve a trece horas, en el complejo hos
pitalario «Cristal-Piñon), Unidad de Contratación 
(edificio administrativo, planta baja), calle Ramón 
Puga. número 52, 32005 Orense. teléfono: (988) 
385691; fax: (988) 38 55 50. Plazo para efectuar 
dicha solicitud: 5 de mayo de 1997. 

12. Fecha límite de recepción de ofertas: Antes 
de las trece horas del dia 12 de mayo de 1997. 

13. Dirección a la que deben enviarse'las Qfertw¡; 
Complejo hospitalario «Cristal-Piñor». Registro 
General (edificio administrativo. planta baja), calle 
Ramón Puga, número 52. 32005 Orense. 

14. Aperlllra de las ofertas: Tendrá lugar, en 
acto público, en el complejo hospitalario «Cristal-Pi. 
ñor», sala de juntas anexa a Dirección de Gestión. 
calle Ramón Puga. numero 52, Orensc, a las nueve 
horas del dia 23 de mayo de 1997. 

15. Forma jurídica que deberá adoptar la unión 
de empresas adjudicatarias del contrato: Unión tem
poral de empresas. 

16. El licitador está obligado a mantener su ofer
ta durante cuarenta y cinco días naturales. contados 
a partir del día siguiente a aquél en que ha tenido 
lugar la apertura de las mismas. 

17. Lenguas en que deben redaCtarse las oferta1J'.· 
Castellano o gallego. 

18. Anuncios: El pago de los anuncios del pre
sente concurso público carrera a cargo del adju· 
dicatario del contrato. 

19. Fecha de enrio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»; 20 de marzo de 1997. 

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
dna de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas; Reservadu a la POCE. 

Orcnse, 10 de marzo de 1 997.-EI Director Geren
te, Pedro A. Soler Bordoy.-20.73 1-2. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se convoca concurso público, nlediante 
procedimiento abierto, pa~ la contratación 
del suministro de. equipamiento científi
co-técnico para el Departamento de IlIge
niería Electromecánica y Civil_ Expediente 
de concarso C 7/97_ 

l. Emidad adjudicadora; 

a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) Dependencia que tramita el exp~diente: 

Servicio de Contratación y A. G. 
e) Número de expediente: C .7/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
equipo para la medida y análisis de acabados super-
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ficiales. Rugusímetro y perlilómetro compuesto por 
las unidades que se especifican en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

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

c) Lote único. 
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie

ría Electromécánica y Civil. 
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
7.425.150 pesetas. (VA incluido. 

5. Ourun/iu provisional: 148.50) pesetas. 
6. Obtención de documentación e inJórmación: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de 
Contratación yA. G. 

b) DomiciJio: Plaza Misael Bafmelos, sin núme-
ro, primera planta. 

el Localidad y código postal: Burgos. 09001. 
d) Teléfonos: (947) 25 87 40-25 88 60. 
e) Fax: (947) 258754. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta el dia anterior en 
que expire el plazo de presentación de proposicio· 
nes. de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato 
hábil siguiente, contado a _partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particular~s. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Universidad de Burgos, en el Rcgis~ 
tro General. 

2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
J • Localidad y código postal: Burgos, 0900 l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las q{ertas: 

a) Entidad: Universidad de Burgos. sala de 
juntas. 

b) Domicilio: Hospital del Rey. sin númerO. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: El trigésimo dia natural o inmediato 

hábil siguiente contado a -partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

e) Hora: A las trece. 

10. Otras informaciones: El modelo de prapo-
sición económica se ajustará al de la Universidad. 

I l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Burgos, 25 de marzo de 1997.-EI Rector, Pre
sidente de la Comisión Gestora. Marcos Sacristán 
Represa.-19A62. 


