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Plazo de entrega: El especificado en la cláusu
la 18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Lugar de entrega: El especificado en la cláusu
la 18.6 del pliego de las administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento 'j' forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
el Fonna: Concurso. 

4. Garantia prorisional: Cláusulas 7.3.I.A, 
7.3.2.A y 7.J.3.A del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e i¡iformación: 

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta 
Gerencia, de diez a trece horas. 

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 19 de septiembre de 1997. 

6. Presentación de las uferta.1 y de las muestras: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de septiem· 
bre de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especiiicada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

e) Lugár de presentación de las proposiciones: 

1.0 Registro General de esta Gerencia. En cuan
to a las proposiciones por correo, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

2.0 CaUe Alfonso XlI, 3 y 5. 
3.0 28014 Madrid. 

d) Lugar de presentación de las muestras: 

1.0 Almacén propiedad del Ministerio de Edu
cación y Cultura. 

2.0 Kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá de 
Henares a Meco. 

3.0 Meco (Madrid). 

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas. 

t) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego 
de las administrativas particulares. 

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 25 de septiembre de 199-7, publicará 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, 
la lista de los licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos material~s, con el fm . 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de licitaci"Ones de esta Gerencia. 
b) CaUe Alfonso Xli, 3 y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 30 de septiembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación 
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la c1ájJsula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen 
en otros medios de difusión, serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 4 de septiembre de I 997.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-50.477. 

Sábado 6 septiembre 1997 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Ho.~pitalario Mósto
les-A/corcón por la que se convocan concur
sos de .~uministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital de Móstoles. 
c) Número de expediente: 1997-0-59 HM. 

2. Objeto del colllrato: 

a) Descripción del objeto: 1997-0-59 HM, sumi
nistro de gasas médicas. 

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 
de bienes. 

c) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento)' forma de adiu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 42.152.000 
pesetas. 

5. Garalllía provisiollal: 2 por 100 del presu
puesto de cada partida. 

6. Obtención de documelllación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros ). 

b) Domicilio: CaUe Río Júcar, sin número. 
e) Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 
d) Teléfono: 624 30 26. 
e) Telefax: 624 32 46. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos de los colllratistas: Nin
guno. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el día 3 
de oc.tubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

1." Entidad: Hospital de Móstoles. 
2." Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
3." Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: (Concursos). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
e) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 23 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las 
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
'corriente número 20067053 de Caja Postal, sucursal 
9.069, avenida de Portugal, 37, Móstoles. 

1 1. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios. . 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de agosto de 
1997. 

Móstoles, 29 de agosto de 1997.-La Directora 
Gerente, Sara Pupato Ferrari.-50.484. 
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Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

Hospital de Móstoles. 
c) Números de expedientes: 

1997-0-45 HM. 
1997-0-64 HM. 
1997-0· 71 HM. 
1997-0-73 HM. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

1997-0-64: Suministro de materiales de limpieza. 
1997-0-45: Suministro de impresos y sobres. 
1997-0-71: Suministro de sistemas implantes de 

reservorios. 
1997-0-73: Suministro de antisépticos y desinfec· 

tantes. 

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 
de bienes. 

c) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: 

Dieciocho meses para el concurso 1997-0-64. 
Doce meses para el concurso 1997·0-45. 
Dieciocho meses para el concurso 1997-0-71. 
Dieciocho meses para el concurso 1997-0-73. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

1997-0-64 HM: 7.009.065 pesetas. 
1997-0-45 HM: 13.076.500 pesetas. 
1997-0-71 HM: 3.592.500 pesetas. 
1997-0-73 HM: 5.622.700 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de cada partida. 

6. Obtención de documelllación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). 

b) Domicilio: CaUe Río Júcar, sin número. 
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 
d) Teléfono: 624 30 26. 
e) Telefax: 624 32 46. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos de los contratistas: Nin
guno. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

l." Entidad: Hospital de Móstoles. 
2." Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
3." Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: (concursos). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: CaUe Río Júcar, sin número. 
c) Localidad: Móstoles. 



BOE núm. 214 

d) Fecha: 16 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las 
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053 de Caja Postal, sucursal 
9.069, avenida de Portugal, 37, Móstoles. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstoles, 29 de agosto de 1997.-La Directora 
Gerente, Sara Pupato Ferrari.-50.488. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital de Móstoles. 
c) Números de expedientes: 

1997-0-75 HM. 
1997-0-76 HM. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

1997-0-75: Suministro de aparatos e incubadoras 
para Neonatología. 

1997-0-76: Suministro de cocina modular, elec
trodomésticos y carros de cocina. 

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 
de bienes. 

c) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: 

Un mes para el concurso 1997-0-75. 
Un mes para el concurso 1997-0-76. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

1997·0-75 HM: 14.075.000 pesetas. 
1997-0-76 HM: 9.132.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de cada partida. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). . • 

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 
d) Teléfono: 624 30 26. 
e) Telefax: 624 32 46. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos delos contratistas: Nin
guno. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el deci
motercer dia natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Regístro General. 

l." Entidad: Hospital de Móstoles. 
2." Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
3." Localidad Y código postal: Móstoles, 28935. 
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d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: (Cons;ursos). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
c) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 2 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las 
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053 de Caja Postal, sucursal 
9.069, avenida de Portugal, 37, Móstoles. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstoles, 29 de agosto de 1997.-La Directora 
Gerente, Sara Pupato Ferrari.-50.492. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón para subsanar error en fecha 
de apertura de concursos. 

Advertido error en la fecha limite de apertura 
de las ofertas de los concursos 1997-0-37 HM (su
ministro de material de curas) y 1997-0-44 HM 
(suministro de material desechable de celulosa), 
cuya convocatoria ha sido publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado» número 169, de 16 de julio 
de 1997, se hace constar que la fecha correcta es 
el 25 de septiembre de '1997. 

Móstoles, 5 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Sara Pupato Ferrari.-50.489. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia subasta del proyecto de repa
ración del camino general número 7 de 
los Riegos del Alagón (Cáceres). Clave: 
03.151.318/1111. 

l. Entidad aq;udicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas 

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Calidad de las Aguas. 

c) Número de expediente: Clave: 
03.25 1.318/211 1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación consis
tente en una capa de aglomerado asfáltico en calien
te. Pintura de marca vial reflexiva, recrecimiento 
de seis centimetros en los arcenes, ocho unidades 
de postes kilométricos y 86 unidades de postes 
hectométricos. 

b) División por lotes y número: La propuesta 
comprenderá la totalidad de las obras. 

c) Lugar de ejecución: Cáceres. 
d) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2.108.540 pesetas. 
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b. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección 
General de Presupuestos y Contratación. Área de 
Presupuestos y Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 67 43. 
e) Telefax: (91) 597 59 12. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos e~pecificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego
ría e. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 16 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa) 
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu
mentación requerida" y en el resto de los sobres B 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan
tia provisional correspondiente y copia autenticada 
del certificado de clasificación y, en caso de agru
pación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal. 

e) Lugar de presentación: Véanse puntos I y 
6. Sección de Recepción de Ofertas. Despacho 706. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte días (articulo 84 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

O 
9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véanse puntos I y 6. 
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6. 
c) Localidad: Véanse puntos I y 6. 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. Acto públi

co. Salón de actos. Zona sur. Planta primera. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8, c), y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadidó, vigentes en el 
momento de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de 
la fecha y hora establecidas como plazo de pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, 
no será admitida la proposición si es r~ibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs
tante, diez dias naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y titulo que fIgUra en el encabezado 
de este anuncio. ' 

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

12. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Gira! Pascualena.-50.482. 


