
Entidad: Oficialia Mayor.
Domicilio: Paseo del Prado. 18-20. despacho

BOE núm. 164

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público
y procedimiento abierto para la contratación
de las obras de limpieza, protección y res
tauración de fachadas y patios en la sede
central del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, sita en paseo del Prado, 18·20, de
Madrid.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletin Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio con el siguiente texto
literal:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor.

c) Número de expediente: 76/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza. protección
y restauración de fachadas y patios en la sede central
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, 18-20,
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.892.785
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.017.856 pesetas.
6. Obtención de documentación e ínformación:

a)
b)

363.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 596 13 93.
e) Telefax: 596 14 33.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El último dia de presentación de docu
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista. Los espi
cificados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: En el plazo
de veintiséis dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», dentro del horario
siguiente: De las nueve a las catorce horas y de
las dieciséis a las dieciocho horas, todos los dias
del plazo. excepto los sábados. que será de nueve
a catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Registro General.
2." Domicilio: Paseo del Prado. 18-20.
3." Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses previos a
la adjudicación

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
sede central.

b) Domicilio: Paseo del Prado. 18-20.
c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: El quinto dla hábil. contado a partir
del siguiente al que fmalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones
previstas en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebrarla el décimo dla. contado a partir
del siguiente al de la fmatización de solicitudes. en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese
ñado en el segundo párrafo del punto 9. d), los
licitadores serian informados del cambio de fecha
de la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este. anuncio serán a cuenta del adju
dicatario.

Lo que se comunica a V. l. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid. 1 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 2
de noviembre de 1994 y articulo 10.2. b), del Real
Decreto 839/1996. de 10 de mayo). el Secretario
general técnico. Peclro Gómez Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.-42.238.

Resolución del Área Xl de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado núme
ro PN/ll/2Oj97/SU.

l. Entidad adjudicadora:

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

XI Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Número de expedientes: PN/II/20/97/SU.

2. Objeto del contrato: Suministro de instrumen
tal general.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:
5.090.883 pesetas.

5. Empresa adjudicataria: Queralto:
4.366.643 pesetas.

Madrid. 24 de junio de 1997.-EI Director Geren
te, Alfonso Jiménez Palacios.-40.826.

Resolución del Hospital «Can Misses» de Ibiza
por la que se convocan los concursos que
se citan por procedimiento abierto.

Concurso 24/97. Suministro de salas de radio
logia.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.
Concurso 25/97. Adquisición de aparatos y dis

positivos (Atención especializada).
Presupuesto: 20.400.000 pesetas.
Concurso 26/97. Suministro de jabones indus

triales.
Presupuesto: 3.950.000 pesetas.
Concurso 27/97. Suministro de reactivos de labo

ratorio.
Presupuesto: 37.450.000 pesetas.

Garantía provisional para cada uno de los con
cursos: Ver pliego de cláusulas administrativas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en copisteria Rank Xerox,
calle CataluIa. 27. bajos, Ibiza. telefóno: 39 26 29.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis dias desde su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», en el Registro del Hospital
de «Can Misses». calle Corona. sin número,
07800 Ibiza.

Ibiza. 24 de junio de 1997.-EI Director Gerente.
Carmelo Sansano Garcia.-40.923. .

13155

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla
na», de Torrolavega (Cantabria), 'Convocando
concursos de suministros.

Expediente: 7/17/97.
Objeto: Suministro de implantes para oftalmologia

yO.RL.
Presupuesto: 4.900.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

el Servicio de Suministros del hospital comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega. barrio de Ganzo. sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia vigésimo sexto, contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio. en el Registro
del hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El dia 19 de agosto de 1997. a las nueve horas,
en la Sala de Juntas del hospital. en el domicilio
antes citado.

Torrelavega. 3 de julio de 1997.-El Director
Gerente. Roberto Cayón Marco.-42.204-11.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se amplía el plazo de presentación y
apertura de las obras siguientes. Cla
ve: 12.335.483/2101y 12.335.484/2101.

Dada la complejidad de los estudios que se tiene
que llevar a cabo para defIDir perfectamente estas
obras, se estima necesario ampliar el plazo de pre
sentación y apertura de las obras de los siguientes
concursos:

Concurso de proyecto y obra de las estaciones depu
radoras de aguas residuales del sector sur de Gran
Canaria (Las Palmas). Clave: 12.335.483/2101 y con
curso de proyecto y ejecución de las obras de depu
ración y reutilización de la isla de Lanzarote. Cla
ve: 12.335.484/210 l. Ambos anuncios fueron publi
cados en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha
24 de mayo de 1997. núniero 124. páginas 9705
y 9706. respectivamente.

Plazo de presentación: 9 de octubre de 1997.
Plazo de apertura: 29 de octubre de 1997.

Madrid, I de julio de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad
Giral Pascualena.-40.951.

Corrección de erratas de la Resolución de Par
ques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto,
para el seIVicio de vigilancia de la Reserva
Natural de las marismas de Santoña y Noja,
años 1997y 1998. .

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 157. de fecha 2 de julio de 1997. páginas
12582 y 12583. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el concurso de referencia. donde dice: «7.
Requisitos especificos del contratista: a) Clasifica
ción económica: Grupo 111, subgrupo 6, categoria
B». debe decir: «7. Requisitos especificos del con
tratista: a) Clasificación económica: Grupo 111. sub
grupo 2. categoria B».

Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Director. P. D.
(Resolución de 9 de octubre de 1996. «Boletin Ofi
cial del Estado. del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.-42.156.


