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7) La clasificación del contratista: Grupo IlI,
subgmpo 8, categoria B.

8) La fecha limite de presentaci6n de propo
siciones será el vigésimo sexto dia, contado a partir
del dia siguiente de la publicación de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la Que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas. cláusu
la 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, 106,
28012 Madrid, y demás lugares previstos en .el ar
ticulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses como minimo y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9) El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
106, Madrid, el dia 25 de noviembre de 1997, a
las once horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari·
m6n.-54.797.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncill la
licitación~ por el sistema de cQncurso abier
to, para el se",icio médico del Instituto
Nacional de Administración Pública.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública, a través de la Secretaria
General, y siendo el número de expediente el 4/98.

2. Objeto del contrato: Servicio médico en el
Instituto Nacional de Administración Pública. Lugar
de ejecución, calle Atocha, número 106, Madrid.
Plazo de ejecución, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1998.

3. La tramitaci6n de este expediente es ordi·
naria, procedimiento abierto, y la forma de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
7.175.000 pesetas.

5. Lagarantia provisional es de 143.500 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, número 106, 28012 Madrid,
dias hábiles de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas; la fecha limite de obtención de
documentos e información Será la Que corresponda
con el último día del plazo de presentación de pro-
posiciones. Información en el teléfono 349 31 80,
telefax 349 32 70.

7. La clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el Vigesimosexto día. contado a 'partir
del dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de ciáusulas administrativas, ciáusu·
la2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración .Pública, caBe Atocha, número t06,
28012 Madrid, y demás lugares previstos por el
articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses como mínimo y sólo
podrán presentaruna única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto N acianal de
Administración Pública, calle Atocha, número 106.
Madrid, el dia 25 de noviembre de 1997, a las
diez treinta horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-54.799.

Jueves 2 octubre 1997

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución delÁrea VIII de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concur.<o
público M /3/97, para la contratación del
se",icio de mantenimiento de equipamiento
informático preventivo/correctivo «hardwa
re» y «software» básico.

1. Entidad a4iudicadora:

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

Área V11I de Atenci6n Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P.M 13/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de equipamien
to informático preventivo/correctivo de «hardwarello
y de .software» básico.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se espécifica en los plie

gos.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4fu-
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 67.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Área V11I de Atención Primaria. Departamento de
Suministros (despacho 14).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: (91) 648 91 14.
e) Telefax: (91) 648 91 50.
1) Fecha limite de. obtención de documentos e

información: Hasta las quince horas del dia 24 de
octubre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de octubre
de 1997, a las trece horas.

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentaci6n: Registro General:

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Área V1II de Atención Primaria.

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3.· Localidad: 28933 Móstoles.

d) Plazo durante elcua! el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Área V1II de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: 28933 Móstoles.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
e) Hora: Nueve.

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

M6stoles, 22 de septiembre de 1997.-EI Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.-54.067.

17593

Resolución de la Dirección de Atención Pri·
marill, Área 3, de Zaragoza, por la que se
anuncia concur.<o para la compra de mobi
Iillrio y enseres.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1997-Q-0008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de mobilia
rio y enseres.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: N o hay lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri

maria Área 3.
e) Plazo de entrega: MáXimo treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.. 3.450.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 69.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Sumi·
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30. Primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976/75 07 50, extensión 360.
e) Telefax: 976/75 2079.
1) Fecha limite de obtención de información:

Hasta el décimo día, contado a partir de la fecha
de publicación en el .Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
seilalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. F7esentaclón de las ofertas o de las solicitudes
de partll."lpación:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación
en el .Boletín Oficial del Estado».

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

c) L~ de presentaci6n: Registro de Atención
Primaria Area 3, calle Condes de Aragón, 30, planta
primera, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: Como máximo, una
variante por partida.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Atenci6n Primaria Área 3, calle
Condes de Aragón, 30, Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se sei\ale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-El Director
Gerente, Carlos Cebrián Martin.-55.904.

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Área 3, de Zaragoza, por la que se
alluncia concurso paN la compra de apa
ratos y dispositivos.

1. Entidad a4iudicadora:

'a) Organismo: Atención Primaria Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica.
e) Número de e><pedionte: 1997-3-0007.


