
BOE núm. 32 Lunes 7 febrero 2000 1505

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 39037NOL/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pavimentación asfál-
tica.

c) Lugar de ejecución: Proyecto de asfaltado de
la explanada de instrucción de la base de Marines
(Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.344.746 pesetas.

5. Garantía provisional: 786.895 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 04, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en Registro Oficial del organismo. Horas
de Registro, de ocho a trece horas, 2.a planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 26 de enero de 2000.—El General-Di-
rector Gerente, Juan Martín Pelluch.—4.325.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
24/2000, por el procedimiento abierto y de
tramitación urgente, para la contratación de
los servicios de edición de varios elementos
necesarios para la campaña de remisión de
las certificaciones del IRPF —del ejercicio
1999— a los perceptores de prestaciones eco-
nómicas de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de varios ele-
mentos necesarios para la campaña de remisión de
las certificaciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF-ejercicio 1999) a los per-
ceptores de prestaciones económicas de la Seguridad
Social.

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, 24.776.000 pesetas
(148.906,76 euros).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 495.520 pesetas (2.978,14
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las oficinas de esta Dirección
General.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 563 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):

Clasificación en el grupo III, subgrupo 8, catego-
ría A.

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 21 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en la cláusula 6.2.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: La apertura de proposiciones se rea-

lizará por la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Padre Damián.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria (artículo 30, Orden de 21
de mayo de 1996), José María Sagardía Gómez
de Liaño.—5.499.

Resolución por la que se hace público el resul-
tado del concurso abierto 7005/99 G., ini-
ciado para la adquisición de consumibles
informáticos para la Tesorería General de
la Seguridad Social, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Instituto Social de la
Marina y sus respectivas Direcciones Pro-
vinciales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7005/99 G.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de con-

sumibles informáticos para diversos organismos de
la Seguridad Social.

c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 23 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 472.311.923 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lotes 1, 2, 7 y 8: «International

Busines Hardware, Sociedad Limitada»; lotes 3 y
9: «Catalana de Informática 90, Sociedad Limitada»;
lotes 4 y 5: «Action Computer Supplies, Sociedad
Anónima», y lote 6: «Canon España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 93.796.268 pesetas.
Lote 2: 143.333.654 pesetas.
Lote 3: 24.897.952 pesetas.
Lote 4: 7.258.652 pesetas.
Lote 5: 20.285.714 pesetas.
Lote 6: 3.223.676 pesetas.
Lote 7: 26.810.112 pesetas.
Lote 8: 30.888.676 pesetas.
Lote 9: 15.054.413 pesetas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—4.426.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para el suministro de material sanitario para
hemodinámica, marcapasos, catéteres elec-
trodo, introductores, stenst y set quirúrgico.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
para hemodinámica, marcapasos, catéteres electro-
do, introductores, stents y set quirúrgico.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 264.372.975 pesetas
(1.588.913,55 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 24 71.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem-
bre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, número 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/os adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de enero
de 2000.

Madrid, 25 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—P. A., el Director
Médico, Fernando Moldenhauer Díaz.—&4.453.

Resolución del Hospital Universitario de
«La Princesa» por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para el
suministro de material sanitario desechable
para hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 18/2000

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
desechable para hemodiálisis.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.877.050 pesetas
(59.362,27 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem-
bre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 26 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—P. A., el Director
Médico, Fernando Moldenhauer Díaz.—&4.449.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para el servicio
de limpieza de material de viajeros en el
centro de trabajo de A Coruña.

1. Empresa contratante: RENFE U. N. Grandes
Líneas (5200). Estación de Madrid-Chamartín, edi-
ficio 21.

Calle Agustín de Foxá, sin número, 28036
Madrid, España. Teléfono: 34/91 300 70 55. Fax:
34/91 300 81 05.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
Categoría: 1.
Número de referencia CPV: 74742000-2;

7473000-5.
Descripción: Limpieza de material viajeros.
3. Lugar de prestación: A Coruña.
4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Limpieza interior y exterior de vehículos de
viajeros.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Se deberá presentar oferta por la totalidad

del servicio.

6. Presentación de variantes: No se tendrá en
cuenta ninguna oferta que presente variantes.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

8. Plazo: Duración del contrato de servicio:
Veinticuatro meses.

Fecha de inicio: 1 de mayo del año 2000.
9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, en horario de nueve a catorce horas,


