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fmalización del plazo de presentación de ofertas, 
a las diez horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de febrero de 1997.-El Director 
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-12.403. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para el servicio de impa,.. 
tición de 45 cursos de infolémática en el 
entorno operativo «MS-Dos», durante 1997. 

1. Entidad adjudicadura: 

a) Organismo: Subsecretaría. 
b) Dependencia que tramita el expediente: S. G. 

de Personal. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Impartición de 45 
cursos de infonnática en el entorno operativo 
«MS-Dos». 

b l Plazo de ejecución: Desde la fmna del con· 
trato hasta el 15 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) FOffila: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo, 6.750.00 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía proviSional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, segunda 

planta: despaCho S·I7. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 91/347 5663. 
e) Tclefax: 91/347 52 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el día límite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IIJ, subgrupo 3, cate
goria A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
dc veintiséis días naturales. a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Registro General del MAPA. 
2." Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. planta 

baja. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

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

9. Apertura de las Qfertas: 

al Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. salón de 

actos. 

Miércoles 5 marzo 1997 

e) Ulcalidad: Madrid. 
d) ·Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: A las doce. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncios 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-El Subsecretario, 
Nicolás López de Coca Fernández·Valen
cia.-12.393 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público, por el proce~ 
dimiento abierto, para el servicio de impar
tición de 65 cursos de microinformática en 
el entorno operativo "Wmdows» 3.1, 3.11 
Y NT, durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: S. G. 

de Personal. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Impartición de 65 
cursos de microinformática en el entorno operativo 
«Windows» 3.1. 3.11 yNT. 

b) Plazo de ejecución: Desde la fmna del con
trato hasta el 15 de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: -Importe total 
máximo, 9.750.00 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. segunda 

planta, despacho S-l 7. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 91/347 56 63. 
e) Telefax: 91/347 52 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el día limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3. cate
goriaA 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de, ve,intiséis días naturales, a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lug~r de presentación: 

l.' Entidad: Registro General del MAPA. 
2.' Domicilio: paseo Infanta Isabel. 1, planta 

baja. 
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las propo~iciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de 

actos. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: A las doce. 
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10. Gastos de anuncias: EJ, pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-El Subsecretario. 
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-12.391. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita
lario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital «Vírgen de la Salud». 

e) Número de expediente: 17/97. 

2. Opfeto del contrato: 

a) Descripeión del objeto: Material para hemo
diálisis. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente. 

e) División por lotes y números; Un lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén. 
e) Plazo de entrega: Según pliego-tipo de cláu· 

sulas administrativas particulares. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
42.960.629 pesetas. 

S. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 859.213 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo. , 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital .Virgen de la Saluch. 

e) Número de expediente: 18/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Prótesis para radio
logía intervencionista. 

ti) Númcro de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente. 

e) Dívisión por lotes y números: Un lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén. 
e) Plazo de entrega: Según pliego-tipo de cláu· 

sulas administrativas ,particulares. 

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

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

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

5. Garantía provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 547.3 71 pesetas. 

6. Obtención de 'documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Ser· 
vicio de Suministros. 

b) Domicilio: A venida de Barber, 30. 
e) Localidad y código postal: Toledo, 45005. 
d) Teléfono: (925) 26 92 36. 
e) Telefax: (925) 22 26 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 17 de abril de 1997. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de abril 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.'Entidad: Hospital «Virgen de la Salud •. Regis· 
tro General. 

2.' Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
3.' Localidad y código postal: Toledo, 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato. 

e) Adnúsión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital <Virgen de la Salud». Salón 
de actos. 

b) Donúcilio: Avenida de Barber, 30. 
e) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 9 de mayo de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación, 
1.000 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero 
de 1997. 

Toledo, 24 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.-12.264. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe. 
cializada Área 4 de Madrid por la que se 
convoca,,- concursos de suministros, con des
tino al hospital «Ramón y Cajal». de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tranúta el expediente: Has· 

pital «Ramón y Cajal», de Madrid. 
e) Número del expediente: CA. 22/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: CA. 22/97 adqui· 
sición catéteres, guías, introductores, etc .. para el 
Servicio de Hemodinárnica Adultos. 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del has· 

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
CA. 22/97; 42.000.000 de pesetas. 

5. Garantfas: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de abril 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Cajal», planta O, 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas: A las once horas del dia 
24 de abril de 1997, en la sala de juntas número 
3, planta O, izquierda, del citado hospital. 

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qficial 
de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero 
de 1997. 

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid a 24 de febrero de 1997.-El Director 
Gerente, Joaquín Martínez Hemández.-12.326. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
maria de Palencia por la que se convoca 
concurso abierto de compras. Expediente 
CA 3/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Suministros de Atención Prima
ria. 

e) Número de expediente: CA 3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de la compra: AdqUisición de 
material de modelaje. 

b) Número de unidades a entregar: Las deta· 
lIadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega de la compra: Almacén de 
Atención Primaria. calle Clavel._ sin número, polí
gono industrial ({San BIas», 34191 Villalo~ón (Pa
lencia). 

d) División por lotes y número: No. 
e) Plazo de entrega: Detallado en el pliego de 

clausulas administrativas particulares. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre· 
supuesto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Departamento de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández, de 
Madrid, sin número. 

e) Localidad y código postal: Palencia, 34001. 
d) Teléfono: (979) 74 35 98 Y 74 40 11. 
e) Telefax: (979) 74 87 87 Y 74 64 15. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

lnfonnación: Hasta el día anterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

7. ReqUisitos especificas 'del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir Jel día siguiente a la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Registro. 

2. Domicilio: Alonso Fernández de Madrid. sin 
número. 

3. Localidad y código postal: Palencia, 34001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria, sala 
de juntas. 

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de 
Madrid. sin número. 

e) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: 9 de abril de 1997. documentación 

económica. 

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del 
o de los adjudicatarios. 

Palencia, 18 de febrero de 1997.-EI Director 
Médico de Atención Primaria, Francisco Vaquero 
Nava.-13.779. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
maria de Palencia por la que se convoca 
concurso abierto de compras. Expediente 
CA 1/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Suministros de Atención Prima· 
ria. 

e) Número de expediente: CA 1/97 .. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de la compra: Adquisición de 
gasa, algodón y apósitos. 

b) Número de unidades a entregar: Las deta
lladas en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de entrega de la compra: Almacén de 
Atención Primaria, calle Clavel, polígono industrial 
.San Bias», 34191 Villalooon (Palencia). 

d) División por lotes y número; No. 
e) Plazo de entrega: Detallado ef¡ el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Departamento de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de 
Madrid, sin número. 

e) Localidad y código postal: Palencia, 34001. 
d) Teléfono: (979) 74 35 98 Y 74 40 11. 
e) Telefax: (979) 74 87 87 Y 7464 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta: el día anterior a la fecha límite 
de presentación de ofertas. 

7 .. Requisitos especíjlcos del contratista: Ninguno. 
8. PresentaCión de las ojertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. contados a partir del día siguiente a la 
publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Registro. 

2. Domicilio: Alonso Femández dc Madrid, sin 
número. 

3. Localidad y eódigo postal: Palencia, 34001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Un año. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertllra de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. sala 
de juntas. 


