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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro
General).

Donúcilio: Complejo de la Moncloa. avenida
Puerta de Hierro, sin número.

Localidad y código postal: Madrid. 2807t.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obU
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Adnúsión de variantes: Según lo especificado
en el pUego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas,

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Donúcilio: Complejo 'de la MonelO&, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos ik ánuncios, Por cuenta del a<lju
dicatario.

Madrid. 16 de octubre de 1997.-EI Subsecretario,
Juan Junquera González.-59.684.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área de Salud de Menorca por
la que se adjudica el concurso público nego
ciado sin publicidad 1/97, convocudo para
la contratación de los servicios que se citan.

Se adjudica el concurso público negociado sin
pubUcidad 1/97, convocado para la contratación de
lós servicios de limpieza y eliminación de residuos
del hospital .Verge del Toro. y su edificio anexo
y centros de salud del Área de Salud de Menorca.
a la empresa .EuroIimp, Sociedad Anónima., por
un importe total de 67.426.392 pesetas.

Mahón. 4 de septiembre de 1997.-EI Director
Gerente, Antoni Arias Enrich.-59.785-E.

Resolución del Área 2.(( dé Atención Primaria
de Madrid por la que se rectifICa la fecha
de apertura de plicas del concurso público
A2AP28/97.

Detectado un error material en el concurso públi
co A2 AP 28/97 para suministro de mobiliario cU
nico y aparatos médico-asistenciales, pubUcado en
el .Boletin Oficial del Estado. número 247, de 15
de octubre de 1997, se rectifica la fecha de apertura
de plicas, siendo la correcta el 20 de noviembre
de 1997.

Madrid. 16 de octubre de 1997.-EI Director
Gerente, Sergio Minué Lorenzo.-59.779.

Resolución de la Gerencia de;.4tenclón Espe.
cializada Área, 4, de Madrid, por la que
se convocan concursos de suministros con
destino al hospital «Ramón y Caja/», de
Madrid.
1. Enttdad adjudicadora,
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tranúta el expediente: Hos

pital .Ramón y Cl\ial. de Madrid.
c) Número de expediente: C.A 1997.().()11 3.

Sábado 25 octubre 1997

2. Objeto de los rontraros,

a) Descripción del objeto: CA 1997.().()11306,
adquisición de equipOs electromédicos, citómetro
de flujo y complementos para el Servicio de inves
tigación 8ioquinúca.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Hospital.Ramón y Caja!>.
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ia-
dicación:

a) Tranútación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abieflo.
e} Fonna: Concurso.

4. Presupuesto baSe de licitación, Importe totaL
CA 1997.().()113, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital .Ramón y
Cajal.. Carretera Colmenar, kilómetro 9,100.
28034, Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
ik participación,

a) Fecha Unúte de presentación: 21 de noviem
brede 1997.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital .Ramón y Cl\ial., planta O,
izquierda.

8. Apertura de ofertas, A las once horas del dia
4 de diciembre de 1997, en la sala de juntas núme
ro 3. planta O, izquierda. del citado hospital.

9. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas adnúnistrativas particulares, los
defectos subsanables serán pubUcados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos
pital ,Ramón y Cl\ia!> (planta O, izquierda). una
vez examinada la documentación general de las pro
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el dia 27 de noviembre de 1997, por lo que a partir
del dia siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital .Ramón y Cajal. (plan
ta O, izquierda), en el plazo de diez dias a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los articulos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones PúbUcas y del Pro
cedinúento Administrativo Común).

c) Una vez pubUcada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital .Ramón y Cajal. (planta O, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti
rada la citada documentación, se procederá a su
destrucción.

10. Gastos del anuncio' Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 21 de octubre de 1997.-EI Director
Gerente. Joaquin Martinez Hemández.-6I.117.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
ciaJizad, Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministl'lJs con des·
tino alhospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

l. Entidad adjudicadora,

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

pital .Ramón y Cl\ial. de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1998'()'()oo3.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: C.A. 1998'()'()oo3,
adquisición de material fungible para tealización de
pruebas en el laboratorio de Microbiología.
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b) División por lotes: Distribuido en cuatro
lotes.

c) Lugar de entrega: Hospital _Ramón y Cajal•.
d) . Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dlcaclón,

-a) Tranútación: Anticipada-urgente.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, Importe totaL
CA 1998'()'()oo3, 72.000.000 de pesetas.

Lote l. 14.000.000 de pesetas; lote 2, 5.800.000
pesetas; lote 3, 43.600.000 pesetas; lote 4, 9.100.000
pesetas.

5. Garantla provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6; Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital .Ramón y
Cajal.. Carretera Colmenar, kilómetro 9,100,
28034, Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

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

a) Fecha Unúte de presentación: 17 de nmiem
bre de 1997.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital .Ramón y Cl\ial>, planta O,
izquierda.

8. Apertura de oferta" A las once horas del dia
4 de diciembre de 1997. en la sala de juntas núme
ro 3, planta O, izquierda. del citado hospital.

9. Fecha envio anuncio al «Diario Oficial de las
Comunitúules Europeas», 22 de octubre de 1997.

10. Otras Informaciones,

a) De conformidad con lo establecido en el pUe
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán pubUcados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos
pital .Ramón y Cajal. (planta O. izquierda), una
vez exaDÚnada la documentación general de las pro
posiciones presentadas: dicho examen se realizará
el día 27 de noviembre de 1997, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación.

b) La r~soluciónque recaiga en el concurso será
pubUcada 'en el tablón de anunCios de la Unidad
de Contratación del hospital ,Ramón y Cl\ial. (plan
ta O. izquierda), en el plazo de diez dias a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los articulos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedinúento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución. los
interesados podrán retirar la documentación pre
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital .Ramón y Cl\ial. (planta O, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya·sido reti
rada la citada documentación. se procederá a su
destrucción.

11. Gastos del anuncio, Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 22 de octubre de 1997.-EI Director
Gerente, Joaquin Martinez Hemández.-61.115.

Resolución de la Gerencia ~ Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para '!'
adjudicación de materialdelplan de montaje
del centro de salud ikl barrio del Carmen.

1. Entitúul bdjudlcadora, Gerencia Atención
Primaria.

2. Procedimiento de a4iudlcaclón, Concurso
abierto, por tranútación ordinaria.

3. Número de expediente e imparte, C. A. 5197,
equipos médico asistenciales, 7.434.257 pesetas;
C. A 6/97, mobiliario genera\, 5.332.999 pesetas;


