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Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación 
para la contratación de suministro. 
CA 37/97; 

l. Entidad aeQudicadora: Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real. 

2. Objeto: CA 37/97. Suministro e instalación 
de climatizadores. 

Número de unidades a entregar: Ver hoja de 
presupuesto. 

División por lotes: No. 
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido. 
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Ordinaria, abierto. concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación. 
6. Obtención de documentación e i!iformación: 

Servicio de Suministros del Hospital del Carmen, 
ronda del Carmen, sin número, 13002, Ciudad Real, 
teléfono (926) 22 50 00, extensión 261, fax 
22 51 58, importe 1.000 pesetas. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Se podrá pedir hasta la fecha limite de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera, asi como su 
solvencia técnica articulos 16 y 18 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis dias natu
rales contados desde el dia siguiente de su publi
cación en el .Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

Lugar de presentación: Registro General del Hos
pital del Carmen, ronda del Carmen, sin número, 
13002, Ciudad Real. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

Admisión de variantes (concurso): Sí. 
Apertura de ofertas: D. Económica, día 7 de 

noviembre de 1997, en la biblioteca del Hospital 
del Carmen, lP, ronda del Carmen, sin número, 
13002. ' 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Ciudad Real, 25 de septiembre de 1997.-El Direc
tor Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-55.212, 

Resolución del Área 5 de Atención Primaria 
. de Madrid por la que se convocan concursos 

de suministros. Expediente V15/97. 

1. Entidad aeQudicadora: 

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Suministros. 
e) Número de expediente: V15/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mobiliario clinico. 
aparatos y enseres. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

e) División por lotes y número: Ver pliego de 
ba~s. 

d) Lugar de entrega: El que establezca la Geren
cia. 

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas 
a las que se oferte. 
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6. Obtención de documentación e i!iformación: ' 

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria, 
Departamento de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida Monforte de Lemos, sin 
número, recinto hospital del Rey, pabellón 1. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono: (91) 335 26 48. 
e) Telefax: (91) 3352595. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Veintiséis dias naturales. 
g) Importe documentación: 1.000 pesetas. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
a partir de la publicación. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego cláu
sulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro Genera!, ver 
punto 6, apartados a). b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del 
contrato. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: Ver punto 6, apar
tados a), b) y e). 

a) Fecha: 13 de noviembre de 1997, a las nueve 
horas. 

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-:-El Director 
Gerente, Tomás Lillo Pérez.-55.258. 

Resolución 'de la Gerencia de Atención Espe
cializada. Área 4, de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros con 
destino al hospital «Ramón y Caja/», 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. 
e) Número de expedientes: CA 1997-0-103 y 

CA 1997-0-105. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: 

CA 1997-0-103. Adquisición de reactivos para 
el laboratorio de Inmunología. 

CA 1997-0-105. Adquisición de gasas y compre-
sas para el servicio de Esteri1ización. 

b) División por lotes: 

CA 1997-0-103: Seis lotes. 
CA 1997-0-105: No lotes. 

e) Lugar de entrega: Hospital.Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
CA 1997-0-103: 95.500.000 pesetas. 

Lote 1.24.000.000 de pesetas; lote 2, 18.000.000 
de pesetas; lote 3, 15.000.000 de pesetas; lote 4, 
2.500.000 pesetas, lote 5, 17.500.000 pesetas Y 
lote 6. 18.500.000 pesetas. 

Importe total, CA 1997-0-105: 54.500.000 pese
tas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 
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6. Obtención de documentación e i!iformación: 
Unidad de Contratación del «Hospital Ramón y 
Cajab. Carretera de Colmenar, km. 9,100, 
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de noviembre 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del Hospital .Ramón y Cajal., planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas: A las once horas. del 
dia 20 de noviembre, en la Sala de Juntas, núme
ro 3, planta O izquierda del citado hospital. 

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

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 19.de septiembre de 1997.-El Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hemández.-54.039. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convqca concurso de suministros 
(procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgacismo: Hospital .MigiJel Serveb. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros, hospital .Miguel Serve!» de Zaragoza. 
e) Números de expedientes: 

8 HMS/98, 9 HMS/98, 10 HMS/98, 11 HMS/98 
y 12HMS/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciones de los objetos: 

8 HMS/98: Carne fresca, aves, conejos, huevos. 
9 HMS/98: Pescado fresco. 
10 HMS/98: Frutas y verduras. 
11 HMS/98: Víveres: Aceite, bebidas, congelados, 

conservas, etc. 
12 HMS/98: Lentes intraoculares. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 
e) División por lotes y número: Ver pliegos. 
d) Lugares de entrega: 12 HMS/98: Almacén 

general; 8 HMS/98. 9 HMS/98, 10 HMS/98 y 11 
HMS/98: Cocina del Hospital General del hospital 
«Miguel Serveb. 

e) Plazo de entrega: Ver pliegos. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

8 HMS/98: 66.000.000 de pesetas. 
9 HMS/98: 34.500.000 pesetas. 
10 HMS/98: 37.500.000 pesetas. 
11 HMS/98: 99.500.000 pesetas. 
12 HMS/98: 25.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Ver pliegos. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet». 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3. 
e) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009. 
d) Teléfono: (976) 35 6197. 
e) Telefax: (976) 56 95 56. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el 12 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de noviem
bre de 1997. 
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b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
c) Lugar de presentación: Registro General del 

hospital «Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 
1 y 3, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Ver pliegos. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet». 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3, 

salón de actos de CRTQ. 
c) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: 27.de noviembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las nueve horas. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta 

de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre 
de 1997. 

Zaragoza, 22 de septiembre de 1997.-55.213. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado» por la que se anuncian concursos 
para las adquisiciones que se mencionan. 

Se anuncian los siguientes concurso, por proce-
dimiento abierto: 

CAD número 83/97: Adquisición de un video
gastroscopio, una máquina de lavado y esterilizador 
de endoscopios y un espirómetro. Presupues
to: 5.250.000 pesetas. 

CAD número 84197: Adquisición de un pulsioxí
metro y una incubadora Presupuesto: 700.000 pese
tas. 

CAD número 85/97: Adquisición de un equipo 
radiológico dental. Presupuesto: 700.000 pesetas. 

CAD número 86/97: Adquisición de una bomba 
de dilatación de uréter, tres extractores de cálculos 
y dos pinzas de agarre de uréter. Presupues
to: 1.650.000 pesetas. 

CAD número 87/97: Adquisición de un biómetro. 
Presupuesto: 1.000.000 de pesetas. 

CAD número 88/97: Adquisición de un monitor 
de E.C.G. y un monitor de presión arterial no inva
siva. Presupuesto: 1.100.000 pesetas. 

CAD número 89/97: Adquisición de un monitor 
desfibrilador, un pulsioxímetro, un respirador y un 
capnógrafo. Presupuesto: 4.400.000 pesetas. 

CAD número 90/97: Adquisición de una cen
trifuga de sobremesa. Presupuesto: 300.000 pesetas. 

CAD número 91/97: Adquisición de un micró
tomo de parafma. Presupuesto: 1.100.000 pesetas. 

CAD número 92/97: Adquisición de un pulxioxí
metro, un capnógrafo/pulsioxímetro y un monitor 
central para cuatro camas. Presupuesto: 2.00.000 
de pesetas. 

CAD número 93/97: Adquisición de un plano 
inclinado, un aparato de ultrasonido, un aparato 
de electroestimulación, una bicicleta estática, una 
escalera de marcha, unas paralelas y un sistema 
de prexoterapia pierna brazo. Presupues
to: 2.070.000 pesetas. 

CAD número 94/97: Adquisición de dos micros
copios ópticos y una centrifuga. Presupues
to: 1.300.000 pesetas. 

El plazo de presentación de proposiciones fmatiza 
el 7 de noviembre de 1997. 

La apertura económica se realizará en la sala de 
junta del citado hospital, a las diez horas del dia 28 
de noviembre de 1997. 

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

La documentación se facilitará en el Servicio de 
Suministros del Hospital .Nuestra Señora del Pra
do», carretera de Madrid, kilómetro 114, Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Talavera de la Reina, 16 de septiembre de 
1997.-EI Director Gerente, A. Gago Esté
vez.-53.878. 

Martes 30 septiembre 1997 

Resolución del Hospital Unil'ersitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto V. A. 
número 25/1997, para la contratación del 
suministro que se cita • .. 

Concurso abierto V. A número 25/1997, sumi
nistro de material de mantenimiento (enchufes, 
interruptores, etc.). 

Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: La indicada en el pliego de 

cláusulas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu· 

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario .Vrrgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 26 de noviembre de 1997. 

Murcia, 19 de septiembre de 1997.-El Director 
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-53.664. 

Resolución del Hospital Unil'ersitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto Y. A. 
número 26/1997, para la contrat~ión del 
suministro q.e se cita. 

Concurso abierto V. A. númerQ 26/1997, sumi
nistro de material de mamtenimiento electricidad 
(lámparas, tubos, etc.). 

Presupuesto de licitación: 3.050.000 pesetas. 
Garantía provisional: La indicada en el pliego de 

cláusulas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario .Vrrgen de la Arrixaca., sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del 
día 26 de noviembre de 1997. 

Murcia, 19 de septiembre de 1997.-El Director 
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-53.662. 

Resolución del Hospital Unil'ersitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto V. A. 
número 24/1997, para la contratación del 
suministro que se cita. 

Concurso abierto V. A. número 24/1997, sumi
nistro de material de mantenimiento (pintura, alba
ñilería, mecánica, fontanería, etc.). 

Presupuesto de licitación: 13.750.000 pesetas. 
Garantía provisional: La indicada en el pliego de 

cláusulas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu· 

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario .Vrrgen de la Arrixac3.», sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio. 
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Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 24 de noviembre de 1997. 

Murcia, 19 de septiembre de 1997.-El Director 
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-53.660. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Relaciones Institucionales. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
27-1003/9S. Mejora playa de Burela, l.a fase. 

Lugar de ejecución: Término municipal de Burela 
(Lugo). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 110.081.232 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.201.625 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Costas, plaza San Juan de 
la Cruz. sin número, 6.a planta (despacho 6.50. 
28071 Madrid, teléfono 597 64 14, telefax 
59759 13. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: 13 de octubre de 1997. 

7. Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. categoría 
A); grupo F, subgrupo 2, categoria C). 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día 15 de octubre de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
6.a planta (despacho 6.51), 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas, plaza sañ Juan 
de la Cruz, sin número; sala de juntas, 2.a planta, 
Madrid. 

b) Fecha: 27 de octubre de 1997. 
c) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el caso 
de que se envien por correo, los empresarios deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envio 
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección 
General la remisión de la oferta mediante télex o 
telegrama en el nUsmo día, haciendo constar el 
número de certificado del envio hecho por correo. 

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

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-P. D. F. (Re
solución de 10 de marzo de 1997). el Jefe del Área 
de Relaciones Institucionales, Francisco Escudeiro 
Moure.-55.279. 


