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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del óbjeto: Suministro de moni
tores de diálisis. 

b) Número de unidades a entregar: 120. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. . 
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

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

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

4. Presup¡¡esto base de licitación: Importe total, 
300.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 33801 05. 
Í) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 22 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.8 Localidad y Código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 7 
de octubre de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de octubre de 1997. 
e) Hora: Once. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario ["'cial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1 ~ 97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suntinistro e insta
lación de aceleradores lineales. 

b) Número de unidades a entregar: Cinco. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

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

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

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

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 01 05. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 22 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

1.8 Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.8 Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 11 
de noviembre de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) L>calidad: Madrid. 
d) F.:cha: 11 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 6/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de angiógrafos digitales. 

b) Número de unidades a entregar: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 2807l. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 01 05. 
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O Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 22 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ·ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l.8 Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid, 2807l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 21. 
de octubre de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de octubre de 1997. 
e) Hora: Once. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1997. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-La Directora general, 
Carmen Navarro Femández-Rodriguez.-45.292. 

Resolución del HospitoJ Universitarin «La PfU)J, 
de Madrid, por Úl que se COfMJCQIJ /os concursos 
por procedimie1Úl.) abieno que se citan. Expe
dientes CA. 66/97 Y CA. 67/97. 

l. Entidad adjud(cadora: 

a) Organismo: IN SALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario «La Paz». 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria mediante concurso abierto, C.A. 
66/97 y CA. 67/97. 

3. Objeto del contrato y presupuesto: 

INV. «La Paz •. CA. 66/97. Aparatos laboratorio 
por importe de 9.000.000 de pesetas, distribuido 
en tres lotes: Lote 1, 2.900.000 pesetas; lote n, 
3.600.000 pesetas, y lote 111, 3.000.000 de pesetas. 
Plan de Necesidades 1997. 

INV. «La Paz». CA. 67/97. Utillaje clinico por 
importe de 5.000.000 de pesetas, distribuido en dos 
lotes: Lote 1, 4.000.000 de pesetas, y lote n, 
1.000.000 de pesetas. Plan de Necesidades 1997. 

4. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz». 
Suministros: Centro Técnico, planta 3.8 (Unidad de 
Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfonos: 35847 57/39. 
e) Fax: 358 14 71 - 729 1505. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 20 de septiembre de 1997. 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha límite de presentación: A las trece 
horas de los dias indicados en el apartado O del 
punto 4. 

b) Documentación a presentár: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: Hospital Universitario 
«La Paz. (Registro General). 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Si. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Sala de juntas del Hospital General del citado 
hospital. 

d) Fechas: c.A. 66/97, 8 de octubre de 1997, 
a las diez cuarenta y cinco horas. y e.A 67/97. 
8 de octubre de 1997, a las once horas. 

8. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi
catarios. 

10. Fecha del envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 

Madrid, 21 de julio de 1997.-El Director Gerente, 
José Miguel Espi Pastor.--45.294. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederacion Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la adjudicación 
de los servicios de ayuda externa para coo,.. 
dinación y seguimiento de las labores efec
tuadas por los objetores de conciencia en 
cumplimiento de la prestación social sus. 
titutorla en la cuenca hidrográfica del sur 
de España. año 1997. 

l. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Sur. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisaria de Aguas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Ayuda externa para 

coordinación y seguimiento de las labores efectuadas 
por los objetores de conciencia en cumplimiento 
de la prestación social sustitutoria en la cuenca 
hidrográfica del sur de España. año 1997. 
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e) «Boletln Oficial» y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado. 
de 27 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.999.196 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2\ de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Diaviéi. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 6.869.975 pese

tas. 

. Málaga, 12 de junio de 1 997.-El Secretario gene
ral, Matias Álvarez Peña.-38.150-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar equipamientos in/o,.. 
máticos. Expediente E·192/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Divi

sión de Recursos Físicos. Bienes y Servicios. 
e) Número de expediente: &192/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial infonnático para la actualización de los orde
nadores que dan apoyo al sistema de infonnación 
de la atención primaria. 

b) División por lotes y números: Lote 1, actua
lización del ordenador situado en el CAP Manso. 
de Barcelona, 19.000.000 de pesetas; lote 2. actua
lización del ordenador situado en el CAP Drassanes. 
de Barcelona, 19.000.000 de pesetas; lote 3. actua
lización del ordenador situado en el CAP Sant Félix, 
de SabadeU. 19.500.000 pesetas; lote 4. actualiza-
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ción del ordenador situado en el CAP CastedeU
defels. 20.000.000 de pesetas; lote 5. actualización 
del ordenador situado en el CAP Just Oliveres. de 
L'lIospitalet de Llobregat. 20.000.000 de pesetas. 

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

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto del lote o lotes a los que se concurra. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Recursos Fisicos, Bienes 
y Servicios. 

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, 
edificio «Olimpia». 

e) Localidad y código postal: Barcelona. 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Telefax: (93) 403 89 29. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 17 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos especíjicos del contratista: Se ten
drá Que acreditar la solvencia económica, fmanciera 
y técnica, de conformidad con los articulos 16 y 
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha l1mite de presentación: 18 de septiem
bre de 1997. hasta las trece horas. 

b) Docuinentación a presentar: La que se indica 
en el pÍiego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Fisicos. Bienes y Servicios, en el domicilio 
citado ~n el apartado 6 de este anuncio. 

9. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar-
tado 6 de este anuncio. . 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997. 
b) Hora: A las doce. 

lO. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio irá. a cargo de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al trDiario Oficial 
de las-Comunidades Europeas»: 28 de julio de 1997. 

Barcelona, 25 de julio de 1997.-EI Director. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-45.295. 


