4.

Presupuesto base de licitación: Importe total,

42.953.200 pesetas.

5.

Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación.

6.

Obtención de documentación e información:

a)
b)

Entidad: Hospital «VIrgen del Castillo •.
Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
Localidad y código postal: 30510 Yecla (Mur-

e)

da).
d)
e)

Teléfono: (968) 75 10 93.
Telefax: (968) 79 38 62.
f) Para la obtención de la documentación se
abonarán 1.000 pesetas.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de abril
de 1997.
b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
e) Lugar de presentación:
l." Entidad: Hospital «Virgen del Castillo•.
2.° Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3." Localidad y código postal: 30510 Yecla (Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Desde la frrma del contrato hasta el 31 de diciembre de 1998.
8.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empresas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.
Yecla, 10 de febrero de 1997.-EI Director Médico, Juan Luis Jiménez Molina.-12.275.

Resolución del Hospital «Virl:l!h del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de sumini,tros. Expediente 5/97-HY.
Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo>.
b) DependenCia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Número de expediente: 5/97-HY.

2.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro del mate·
rial necesario para la realización de técnicas analiticas (bioquímica ordinaria) en el laboratorio de
analisis clinicos del hospital.
b) Lugar de entrega: Hospital .Virgen del Caso
tillo».
a)

3. Tramitación, procedimiento y forma de acUudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total,

40.950.000 pesetas.

5.

Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puestQ de licitación.

6.

Obtención de documentación e información:

a) . Entidad: Hospital «Virgen del Castillo •.

b)
c)
cia).
d)
e)

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: 3 de abril
de 1997.
b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:

•

1.0 Entidad: Hospital .Virgen del Castillo •.
2. 0 Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.° Localidad y código postal: 30510 Yecla (Mur·
cia).

d)· Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Desde la firma dc1 con·
trato hasta el 31 de diciembre de 1998.

8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 24 de abril de 1997.
e) Hora: A las diez treinta.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empresas adjudicatarias en proporción a 10 adjudicado.
Yec1a, 10 de febrero de 1997.-El Director Médico, Juan Luis Jiménez Molina.-12.274.

Apertura de oJertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
e) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 24 de abril de 1997.
e) Hora: A las diez.

1.
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Domicilio: Avenida de la Feria, sin nUmero
Localidad y código postal: 30510 Yec1a (Mur·

Teléfono: (968) 75 10 93.
Telefax: (968) 79 38 62.
f) Para la obtención de la documentación se
abonarán 1.000 pesetas.

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se convoca concurso público, pro~
cedimiento restringido, para la elaboración
del Plan Estratégico del Instituto.
1. Instituto de Salud Carlos 111, calle Sinesio
Delgado, 4: Secretaria' GeneraL Servicio de Contratación.
Expediente DGCV78/97.
2. Objeto del contrato: Elaboración del Plan
Estratégico del Instituto de Salud Carlos 111. calle
Sinesio Delgado. 4. 28029 Madrid.
Plazo de ejecución: Hasta el ejercicio 1998.

3. Procedimiento de aqjudicación: Concurso,
proceQimiento restringido.
4. Importe máximo de licitación: 50.000.000 de
pesetas. En dos anualidades: 30.000.000 de pesetas
en 1997 y 20.0000.000 de pesetas en 1998.
5. Garantla provlsloMI: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado. 4, 28071 Madrid. Teléfono 387
78 OO. Fax: 387.78.09.
Fecha limite de obtención de documentos e infor·
mación: Hasta el 3 de abril de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 3, categoria B.
8. Presentación de las solicitudes de participa·
ción:

Fecha limite: 3 de abril de 1997.
Secretaria General, Registro General, calle Sinesio
Delgado. 4. 27071 Madrid.
Plazo durante el cual el adjudicatario estara obli·
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.
Número de empresas a las que se pretende invitar
a presentar ofertas: Cinco.

9.

Apertura de ofertas: En la Secretaria General,

calle Sinesio Delgado. 4. Madrid. El dia y hora

que se especificará en las invitaciones a presentar
ofertas.
10. El importe de <!ste anuncio será abonado
por el adjudicatario.
1 1. Fecha del envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 21 de febrero
de 1997.
Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.-J3.789.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la contratación de la prestación de selVicios consistente en la realización de las actividades
nece:itarias para obtener un inventario ftsico

de los bienes muebles que se encuentran en
la sede oficial del Consejo de Seguridad
Nuclear. Referencia SPA/56/97/227.06.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Generdl.
e) Número de expediente: SPA/56/97/227.06.

2.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: La prestacibn de
servicios consistente en la realización de las actividades necesarias para obtener un inventario fisieo
de los bienes muebles que se encuentran en la sede
oficial del Consejo de Seguridad Nuclear.
b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.
• e) Lugar de la ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.
el) Plazo de ejecución: Diez semanas.
a)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de Iicitactón: hnporte total:

5.296.560 pesetas.

5.

Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licio
tación.
DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Justo Dorado, numero 11, 28040
Madrid.
c) Horario: De nueve a catorce horas. de lunes

a viernes.
d) Teléfono: 346 05 18.
e) , Telefa¡¡: 346 03 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 22 de marzo de 1997.

7.

Requisitos especíJlcos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los pliegos de condici~nes técnicas y de cláusulas administrativas.

8.

Presentación de oJertas:

a) Fecha limite de presentación: A las dieciocho
horas del dia 1 de abril de 1997.
b) Docwnentación a presentar: La requerida en
los pliegos dI;- cláusulas administrativas y de con·
diciones técnicas.
e) Lugar de presentación:
l." Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.
2. a Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

Apertura de las ojertas:

a)
b)
c)

Entidad: Consejo de Seguridad Nuc1ear.
Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
Localidad: Madrid.

d)
d)

10.

Fecha: 8 de abril de 1997.
Hora: Once.

Otras informaciones.

Otras informaciones.
Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Presidente,
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-13.819.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la con·
tratación de un asesoramiento para la
implantación de un plan piloto de mejora
de calidad Referencia SIC/82/97/227.06.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependenda que tramita el expediente:
Secretaria General.
e) Número de expediente: SlCf8If97f227.06.

1.

Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.
c) Número de expediente: SICf82f97f227.06.
2.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria Junta de Compras del
Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
28040 Madrid.
e) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.
d) Teléfono: 346 05 18.
e) Telefax: 346 03 84.
1) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 22 de marzo de 1997.
7.

Requisitos espedficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, categoria A.
b) Otros requisitos: Los requeridos en Jos pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia I de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
l." Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.
2.' Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licilador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

Objeto del contrato:

a) DescripCión del objeto: Asesoramiento para
la implantación de un plan piloto de mejora de
calidad.
b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.
c) Lugar de la ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.
d) Plazo de ejecución: Un mes para la primera
fase y seis meses para la segunda.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
pliego de condiciones
técnicas.
,
9.

Apertura de las ofertas:

a)' Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
.c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 1997.
e) Hora: Once diez.
Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.
10.

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Presidente,
Juan Manuel Kindelan Gómez de Banilla.-13.821.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la con·
tratación de un senoicio consistente en el
desarrollo y optimización de la aplicación
Keeper referencia SIC/85j97/227.06.

b)

a) Descripción del objeto: Realización de una
consultoría y asistencia consistente en la elaboración
de un plan estratégico de sistemas de infonnaci6n.
b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.
d) Plazo de ejecución: Tres meses para la primera fase y dos meses para la segunda.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.000.000 de pesetas.
5, Garantías:

Entidad adjudicadora:

a)

Objeto del contrato:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
DoITÍicilio: Calle Justo Dorado. número 11.
Localidad: Madrid.
Fecha: 8 de abril de 1997.
Hora: Once veinte.

10.
11,

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia el concurso para la
contratación de una consultoría y asistencia
consistente en la elaboración de un plan
estratégico de sistemas de información, Referencia SIC/81/97/227.06.

a)
b)
e)

Apertura de las ofertás:

d)
e)

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-13.822.

2.

9.
a)
b)
e)

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

l.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
4.

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
Deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria Junta de Compras del
Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Justo Dorado, número 11, 28040
Madrid.
e) Horario: De nueve a catorce horas. de lunes
a viernes.
d) Teléfono: 346 05 18.
e) Telefax: 346 03 84.
1) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 22 de marzo de 1997.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie·
gas de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas.
8.

Presentación de qfertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia I de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: La requerida en
los plíegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas.
e) Lugar de presentación:
l." Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.
2. a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

1.

Enlldad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.
c) Número de expediente: SlCf85/97f227.06.
2.

Objeto del conirato:

a) Descripción del objeto: La realización de un
servicio consistente en el desarrollo y optimización
de la aplicación Keeper.
b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. 'Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.200.000 pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 2 por lOO del presupuesto de licitación,
Dermitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria Junta de Compras del
Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11,
28040 Madrid.
c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.
d) Teléfono: 346 05 18.
e) Telefax: 346 03 84.
1) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 22 de marzo de 1997.
7.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Los requeridos en los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas.
a)

b)

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de ·presentación: Dieciocho
horas del dia I de abril de 1997.
b) Documentación a presentar. La requerida en
los pliegos de cláusulas adminis~rativas y de condiciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1." Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.
2.a Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11.
3.' Localidad y código postal: Madrid. 28040.

