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septiembre de 1997, a las diez treinta horas, para
examinar la documentación aportada.

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese dia, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de proposiciones económicas se rea
lizará en acto público el día 10 de septiembre de
1997, a las diez treinta horas, en la sala de ia Comi
sión Científica de la sede central del CSIC, calle
Serrano, número 117,28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
del pliego.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas» con
fecha 27 de junio de 1997.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Presidente, César
Nombela Cano.-44.784.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante subasta, la contratación de
unas obras de reparación. Expediente
97/0203.7.

l. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Régimen Interior e Informá
tica.

c) Número de expediente: 97/0203.7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de las
azoteas del edificio de la sede central del Depar
tamento.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
número 160, de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 418.217 pesetas.
6. Clasificación: Grupo C, subgrupo 7, catego-

ria D.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 349 47 96.
e) Telefax: 349 47 46.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de
ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 1.8 de julio de I997.-La Presidenta, Laura
Morso Pérez.-44.772.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de trabajos de distribución de la revista «In
formación Terapéutica del Sistema Nacional
de Salud», correspondiente al año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de seis

números de la revista «Información Terapéutica del
Sistema Nacional de Salud» correspondiente al
año 1997.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 10 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.250.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1997.
b) Contratista: «Gupost, Sociedad Anónima

Publicidad Directa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.660.000 pesetas.

Madrid, 5 de junio 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. Pedro Gómez Aguerre.-36.923-E.

Resolución del Área 7." de Atención Primaria
por la que se hace público el resultado de
los concursos de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área 7." de Atención Primaria.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Área 7." de Atención Primaria.

c) Números de expedientes: c.P. 4/97, 18/97
y 19/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 4/97, acondiciona

miento del C. S. Campamento.
18/97. acondicionamiento del C. S. de Guzmán

el Bueno.
19/97, acondicionamiento del C. S. de Alameda.
c) Publicado: «Boletin Oficial del Estado» del

19 de febrero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: 4/97 y 19/97, ordinaria: 18/97,
urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4/97. 10.000.000 de pesetas; 18/97, 9.000.000 de
pesetas; 19/97,5.000.000 de pesetas.

5. Fecha de adjudicación, contratistas e impor
tes:

4/97: 18 de abril de 1997. «Construcciones Ortiz.
Sociedad Anónima», 7.940.000 pesetas.

18/97,20 de marzo de 1997, «Maconsa, Sociedad
Limitada», 7.298.125 pesetas.

19/97, 18 de abril de 1997, Roygasa, 4.591.500
pesetas.

Madrid. 2 de junio de 1997.-EI Director-gerente,
Cándido Barquinero Canales.-35.709.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del pro·
cedimiento negociado sin publicidad. Expe
diente 1997·4·13. Material marcapasos y
electrodos, con destino al Hospital «Ramón
y Cajab" de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 1997-4-13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: P.N.S.P. 1997-4-13.

Adquisición material marcapasos y electrodos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
P.N.S.P. 1997-4-13,57.728.940 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 1997.
b) Nacionalidad: Española.

Contratista: «Guidant, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 510.000 pesetas.
Contratista: «Médico Tecnoiberia, Sociedad Anó-

nima».
Importe de adjudicación: 7.812.000 pesetas.
Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
Importe de adjudicación: 29.410.000 pesetas.
Contratista: Sto Jude Medical España.
Importe de adjudicación: 15.481.830 pesetas.


