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Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
se terminará a las catorce horas del dia S de mayo
de 1997. Las ofertas deberán presentarse en mano.
en el Registro de esta Universidad. en los horarios
antes indicados. o por correo, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tra\!!ción. el dia 13 de mayo de 1997. calificará
las documentaciones presentadas (sobres a y C)
y publicará a continuación. en el tablón de anuncios.
el resultado de dicha calificación, a fm de que, los
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro
del plazo Que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación. en' acto públicO: en
los locales de esta Universidad. calle Isaac Peral.
número 23. segunda planta, a partir de las doce
horas del dia 20 de mayo de 1997.

Madrid. 19 de marzo de 1997.-EI Rector. José
Luis Garcia Delgado.-IS.35~-

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación de
servicios. Expediente 38/28/97.

Objeto: Servicio de vigi1ancia de esta Uuiversidad
en Santander durante las actividades de verano
1997.

Presupuesto base de licitación.. S,500.000 pesetas.
Vigencia del contrato: Del 19 de junio al 30 de

septiembre de 1997.
Garantia provisional: 170.000 pesetas.
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados

en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán
de manifiesto en el Registro de esta Uuiversidad
(calle Isaac Peral. 23. planta b'lia. 28040 Madrid).
de lunes a viernes. excepto dias inhábiles, desde
las nueve hasta las catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
se tenninará a las catorce horas del día 8 de mayo
de 1997. Las ofertas deberán' presentarse en mano.
en el Registro de esta Universidad, en los horarios
antes indicados, o por correo. de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el dia 13 de mayo de 1997. calificará
las documentaciones presentadas (sobres B y C)
y publicará a continuación. en el tablón de anuncios,
el resultado de dicha calificación. a fm de que, los
licitadores afectados conozcan y. subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizara
por la Mesa de Contratación. en acto público. en
los locales de esta Universidad. calle Isaac Peral.
número 23. segunda planta, a partir de las doce
horas del día 20 de mayo de 1997.

Madrid, 19 de marzo de 1997.-El Rector, José
Luis Garcia Delgado.-18.320.

Resolución de la UniversidJul" Internacional
Menéndez Pe1a)io por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación de se",i
cios. ~pediente 12/245/97.

Objeto.. Servicio de vigilancia de esta Universidad
en su sede de Valencia (Palau de Pineda, plaza
del Cannen. 4).

Presupuesto base de licitación: 2.895.000 pesetas.
Vigencia del contrato: Del 2 de junio de 1997

al 28 de febrero de 1998.
Garantia provisional.. 57.900 pesetas.
Documentos exigidos.. Los señalados en el pliego

de dausulas administrativas particulares y técnicas
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac
Peral. 23. planta b'lia. 2S040 Madrid). de lunes a
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viernes. excepto días inhábiles. desde las nueve hasta
las catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
terminara a las catorce horas del dia S de mayo
de 1997. Las ofertas deberán presentarse. en mano.
en el Registro de esta Universidad. en los horarios
antes indicados. o Por correo. de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentaci6n: La Mesa de Conw

trataeión. el dia 13 de mayo de 1997. calificará
las documentaciones presentadas (sobres B y C)
y publicará a continuación, en el tablón de anuncios.
el resultado de dicha calificación. a fm de que. los
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro
del plazo que se indique. los defectos materiales
observados en la documentación.

ApenurQ de proposiciones económicas: Se realizará
por¡ la Mesa de Contratación, en acto público, en
los locales de esta Universidad. calle Isaac Peral,
número 23. segunda planta, a partir de las once
horas del dia 20 de mayo de 1997.

Madrid, 19 de marro de 1997.-EI Rector. José
Luis Garcia Delgado.-IS.318.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la. que se anuncia con
curso abierto para 'Ia contratación de las
obras que se indican. Expediente 36/29/97.

Objeto: Obras de sustitución del centro de trans-
fonnación de esta Universidad en Las Llamas (ave
nida de los Castros. sin número) Santander.

Presupuesto base de licitación: 13.101.987 pesetas.
Garantía provisional: 262.040 pesetas.
Documentos exigidos:. Los señalados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y técnicas
y modelo;;. de· proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac
Peral. 23. planta baja. 28040 Madrid). de lunes a
viernes, excepto días inhábiles, desde las nueve hasta
las catorce horas. El proyecto estará también de
manifiesto en' las oficinas del Pabellón Central de
Clases de esta Universidad en Las Llamas (aveuida
de los Castros. sin número) Santander.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
se terminará a las catorce horas del dia 8 de mayo
de 1997. Las ofertas deberán presentarse. en mano.
en el Registro de esta Universidad. en los horarios
antes indicados, o por correo, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
trata~ión. el dia 13 de mayo de 1997. calificará
las documentaciones presentadas (sobres B y C)
Y publicará a continuación. en el tablón de anuncios.
el resultado de dicha calificación. a fm de que, los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique. los defectos materiales
observados en la documentación.

Apenura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en acto público. en
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral.
número 23. segunda planta, a partir de las doce
horas del dia 20 de mayo de 1997.

Madrid. 19 de marzo de 1997.-EI Rector. José
Luis Garcia Delgado.-IS.317.

MINISTERIO
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Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio·
nal de la Salud por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros
que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec
ción General de Obras. Instalaciones y Suministros.
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Número de expediente: 26/1996.

2. Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Suministros.
Objeto: Contrastes radiológicos iodados y anti

bióticos con destino al Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla. de Santander.

Boletin o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de I1 de septiembre de 1996 y .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas. de 5 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adj~-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 321.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de enero de 1997.
Contratista: .Glaxo Wellcome. Sociedad Anóui

ma).
Importe de adjudicación: 21.985.650 pesetas.

Madrid, 20 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral. Antouio Carbajo Romero.-12.165-E.

Resolución de_la Gerencia de Atención Espe
cializada, Area 4, de Madrid, por la que
se declara desierto el concurso abierto
2843/2/97, se",icio de realización y edición
de un periódico quincenal en el Hospital
«Ramón y Cajal», de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital .Ramón y Caja!». de Madrid.
c) Número de expediente: CA 2843/2/97.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: CA 2843í2/97. rea·

lización y edición de un periódico quincenal en el
hospital .Ramón y Cajal•. de Madrid.

c) División por lotes: No.
d) Boletin oficial y fecha de publicación: «Bo

letin Oficial del Estado. número 257. de 24 de
octubre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y formó de adjuw

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total.
CA 2843/2/97: 10.732.800 pesetas.

5. Adjudicación: .

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Opesetas.

Total adjudicación: Desierto.

Madrid. 15 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente. Joaquin Martinez Hernández.-12.176-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», por la' que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas que se citan.

CA 26S/96: Material sanitario (vendas). Publicado
en el .Boletin Oficial del Estado', de 18 de julio
de 1996. Presupuesto base de licitación: 35.000.000
de pesetas. Adjudicado el 14 de enero de 1997.
a .Caribú Medical, Sociedad Anónima.. en


