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terio de Agricultura. Pesca y Alimentación. paseo
Infanta Isabel. l. planta baja. 28014 Madrid.

b) Plazo dnrante el cual el licitador estará obli
gado a mantener SU oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas, El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.
paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano. 28014
Madrid. el primer miércoles hábil siguiente al de
la terminación de la presentación de ofertas. a las
doce horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 29 de mayo de 1997.-EI Presidente de
la Junta. Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-34.253.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se convoca con
curso de se",icios..

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Atención Primaria y Espe·
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Conciertos.

e) Número de expediente: 06/00/01/97.

2. Objeto del contrato:

a) Óescripción del objeto: Contratación del
Servicio de Resonancia Nuclear Magnética para
los beneficiarios de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Badajaz.
c) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicadón: .

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

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

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: .Dirección Provincial del Insalud.
Secretaria Provincial.

b) Domicilio: Avenida de Huelva. 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06005.
d) Teléfono: (924) 218150.
e) Telefax: (924) 24 80 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 15 de julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de
1997.

b) Documentación a presentar: Lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General.

l.a Entidad: Dirección Provincial del Insalud.
2.' Domicilio: Avenida de Huelva. 8.
3.' Localidad y código postal: 06005 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: La proposición de la
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oferta deberá ser mantenida hasta la adjudicación
y entrada en vigor de un nuevo concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Insalud.
Sala de juntas. planta primera.

b) Domicilio: Avenida de Huelva. 8.
e) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Documentación personal y técnica,

28 de julio de 1997. Documentación económica.
4 de agosto de 1997.

e) Hora: Diez.

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

Madrid. 2 de junio de 1997.-El Director general.
Antonio Carbajo'Romero.-34.145.

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de suministros que
se menciona. Expediente 45/97-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora.-

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

nica Puerta de Hierro. Hospital Universitario.
e) Número de expediente: 45197-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
laboratorio.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

e) División por lotes y número:

Lote l. Estación universal de tallado y unidades
de aspiración: 4.320.000 pesetas.

Lote 2. Cabina de seguridad biológica y cen
trifuga dc sobremesa: 1.700.000 pesetas.

a) Lugar de entrega: Almacén General de Clí
nica Puerta de Hierro.

b) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego
de cláusulas administrativas (15.1.).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantfa provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martin de Porres. 4.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28035,
d) Teléfonos: 316 23 40/4040/21 40.
e) Telefax: 3162848-37305 35.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 15 de julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pI:i.ego de cláusulas administretivas.

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de julio de
1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas,

é) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Registro General).

2." Domicilio: Calle San Martín de Porres. 4.
3." Localidad y código postal: Madrid. 28035.
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d) Plazo durantne el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (sala de
juntas. planta segunda).

b) Domicilio: Callc San Martin de Porres.
número 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 1997.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones:

a) Importe retirada pliegos: 500 pesetas..

11. Gastos de anuncios.. A cargo deUde adju
dicatario/s.

Madrid. 30 de mayo de 1997.-El Director Geren·
te. José Luis de Sancho Martin.-34.095.

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de suministros que
se menciona. Expediente 44197-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: lustituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cli

nica Puerta de Hierro. Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 44/97-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento médi
co-asis~encia1.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

e) División por lotes y número:

Lote 1: Liotriptor e instrumental para laparos
copia (Servicio de Cirugia General). 2.400.000 pese
tas.

Lote 2: Inyector CO2 (Servicio de Neurorradio
logia). 4.500,000 pesetas.

Lote 3: Sistema de planificación estereotáxica neu
roquirúrgica (Servicio de Neurocirugia). 9.500.000
pesetas.

a) Lugar de entrega: Almacén General de Cli
nica Puerta de Hierro.

Plazo de entrega: Según estipulado en pliego de
cláusulas administrativas (15.1).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martin de Porres. 4.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28035.
d) Teléfono: 316 23 40/40 40/2140.
e) Telefax: 316 28 48-373 05 35.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1997.

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

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de julio de
1997.


