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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE 102
de 28/4/2007)
Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se anuncia
concurso, para la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de adecuación a normas y modernización de
ascensores en el Centro de Investigaciones Biológicas en
Madrid.
Referencia: 2007/102016
Página inicial: 4918 - 4918
TEXTO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
General de Obras e Infraestructura.
c) Número de expediente: 681/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
adecuación a normas y modernización de ascensores en el
Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid.
e) Plazo de entrega: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).
60.000,00.
5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 95 de
20/4/2007)
Resolución del 4 de abril de 2007 de la Gerencia General del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela por la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de los
ascensores y puertas automáticas Enor del Hospital Clínico,
mediante procedimiento abierto y ordinario. (Expediente n.º
AC-CHS1-07-008).
Referencia: 2007/095071
Página inicial: 4516 - 4516
•
[Documento PDF]
TEXTO
La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud de las
competencias que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99
de 25 de mayo de 2006), de la Consellería de Sanidad, una
vez cumplimentados los trámites administrativos
correspondientes, resuelve convocar el siguiente concurso
público:
1. Entidad adjudicadora.
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e) Telefax: 91 585 51 73.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus
anexos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2007 y acto público 7 de junio de
2007.
e) Hora: 11:00.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación en el
Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del
adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html
Madrid, 26 de abril de 2007.-Por delegación de
competencias del Presidente del Organismo (Resolución de
2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez
Arroyo.
a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: AC-CHS1-07-008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento
integral de los ascensores y puertas automáticas Enor del
Hospital Clínico.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Doce meses, desde la fecha de firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).
403.800 euros (cuatrocientos tres mil, ochocientos euros),
IVA incluido.
5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela. Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15706.
d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Se podrán recoger hasta el último día de presentación de
proposiciones. 9 de mayo de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
Ver pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintidós días a partir del
envío del anuncio. En el caso de que dicho día coincida en
sábado o festivo, el plazo de presentación finalizará el
primer día hábil siguiente. 9 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Choupana, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15706.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha
de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo primer día natural contado a partir del
último día de recepción de ofertas. En el caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, la apertura de las ofertas
tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 21 de mayo de
2007.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.
Santiago de Compostela, 4 de abril de 2007.-El Gerente
General, Jesús Caramés Bouzán.
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