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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4-6-7 y
categoría c, y grupo I, subgrupos 8-9 y categoría a.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica Puerta de Hierro, Hospital
Universitario.

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número

máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro, Hospital
Universitario (sala de juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&55.578.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de obras que se men-
ciona. Expediente 50/98 CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica Puerta de Hierro, Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 50/98 CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras e instalación
ascensores.

b) División por lotes y número:

Año 1999: 60.000.000 de pesetas.

c) Lugar de ejecución: Clínica Puerta de Hierro,
Hospital Universitario, calle San Martín de Porres,
número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Lo indicado en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Garantía provisional del 2 por 100
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4 y cate-
goría c; grupo I, subgrupo 6 y categoría b, y grupo J,
subgrupos 1-4 y categoría c.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica Puerta de Hierro, Hospital
Universitario.

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número

máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro, Hospital
Universitario (sala de juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 500 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&55.574.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
Hospital Universitario de Madrid por la que
se convoca el concurso de obras que se men-
ciona. Expediente 47/98-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 47/98-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración proyecto
y sustitución red de tuberías.

b) División por lotes y número:

Año 1998: 94.649.300 pesetas.
Año 1999: 140.350.700 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Clínica Puerta de
Hierro-Hospital Universitario, calle San Martín de
Porres, número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Lo indicado en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
235.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Garantía provisional del 2 por 100
del total del lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo I, subgrupos 8 y 9, categoría e.
Grupo J, subgrupos 2, 4 y 5, categorías d, e.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica Puerta de Hierro-Hospital
Universitario.

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro-Hospital
Universitario (sala de juntas, planta 2.a).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&55.582.


