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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, 28071. 

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 Monelos. 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 tk ánuncios, Por cuenta del a<lju
dicatario. 

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

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área de Salud tk 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 mobi1iario 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 ;.4tención 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 tranúta el expediente: Hos

pital .Ramón y Cl\ial. de Madrid. 
c) Número de expediente: C.A 1991-0-0113. 

Sábado 25 octubre 1997 

2. Objeto de los rontratos, 

a) Descripción del objeto: CA 1997-0-011306, 
adquisición de equipOs electromédicos, citómetro 
de flujo y complementos para el Servicio de Inves
tigación Bioquinúca. 

b) División por loles: 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: Abiej"lo. 
e} Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto baSe de licitación, Importe total, 
CA 1991-0-01 \3, 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 
Caja". Carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034, Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
tk partiCipación, 

a) Fecha Unúte de presentación: 21 de noviem
brede 1991. 

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

8. Apertura de ofertas, A las ouce 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 día 21 de noviembre de 1991. 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 
Jurídico de las Adnúnistraciones PúbUcas y del Pro
cedinúento Adnúnistrativo 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 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 1991.-EI Director 
Gerente, Joaquín Martinez Hemández.--61.111. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
ciaJizad, Área 4, de Madrid, por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «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 1998-0-0003. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: C.A. 1998-0-0003, 
adquisición de material fungible para realización 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-
dlcaelón, 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
CA 1998-0-0003. 72.000.000 de pesetas. 

Lote 1, 14.000.000 de pesetas; lote 2, 5.800.000 
pesetas; lote 3, 43.600.000 pesetas; lote 4, 9.100.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional, 2 por lOO 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 81 65. 

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

a) Fecha Unúte de presentación: 17 de omiem
bre de 1991. 

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

8. Apertura de oferta" A las once horas del dia 
4 de diciembre de 1991, 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 1991. 

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 examinada la documentación general de las pro
posiciones presentadas; dicho examen se realizará 
el dla 27 de noviembre de 1991, por lo que a partir 
del dla siguiente al citado empezará a correr el plazo 
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación. 

b) La r~solución que recaiga en el concurso será 
pubUcada 'en el tablón de anunCios de la Unidad 
de Contratación del hospital .Ramón y Clijal. (plan
ta O. izquierda), en el plazo de diez dias a partir 
de la fecha en que se produzca (de conformidad 
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico 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 
destrocción. 

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

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

Resolución de la Gerencia ~ Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para 1!f 
adjudicación de material del plan de montaje 
del centro de salud del barrio del Carmen. 

1. Entitúul bdjudlcadora, Gerencia Atención 
Primaria. 

2. Procedimiento de a4iudicaclón, Concurso 
abierto, por tranútación ordinaria. 

3. Número de expediente e imparte, C. A. 5/97, 
equipos médico asistenciales, 7.434.251 pesetas; 
C. A 6/97, mobiliario general, 5.332.999 pesetas; 
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C. A. 7/97. mobiliario médico asistencia\, 4.552.()74 
pesetas. . 

4. Garantía provisional: 2 por 100 d,,1 presu· 
puesto ofertado. 

5. Obtención de documentación e i1!formación: 
Gerencia de Atención Primaria de Murcia. calle 
Escultor José Sánchez Lozano. número 7. segunda 
planta. 30005 Murcia. Teléfono: (968) 39 48 08. 
Fax: (968) 39 48 27. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las catorce horas del vigé
simo sexto dia natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación en el ,Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en el pliego de clAusulas administrativas particulares 
que rigen esta contratación. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la 
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle 
Escultor José Sánchez Lozano, número 7. segunda 
planta, 30005 Murcia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura de las proposiciones. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Lugar: Dirección ProVincial del Insalud. calle 
Pinares. número 6, segunda planta. Murcia 

b) Fecha: 27 de noviembre de 1997. a las once 
horas. 

8. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia. 9 de octubre de 1997.-El Director Ge,.,n
te, En¡ique Ortin Ortin.-59.744. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que 
se conVOCa concurso de suministTOS por pro
cedimienta abierto. 

Entidad a4iudlcadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Atención Primaria de Talavera de la Reina 
Número de expediente: 8/97. 

Objeto del contralo: 

Descripción del objeto: Reposición de mobiliario 
yenseres. 

Lugar de entrega: Almacenes del Área 
Plazo de entrega: Quince dias desde la orden de 

compra. , 
TTa;;'itación. procedimiento y forma de adjudica

ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: 3.849.508 pesetas. 
Garantía proVisional: 76.990 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Entidad: Gerencia de Atención Primaria, Servicio 
de Suministros. 

Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2. 
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 
Teléfono: (925) 82 79 35. 
Fax: (925) 82 84 32. 
De lunes a viernes, en horario de nueve a caturce 

horas. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
'participación: 

Fecha limite de presentación: Tn:ce dias naturales 
a partir del sigUiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Documentación a p,.,sentar: Genera!, técnica y 
económica. Especificada en pliegos. 

Lugar de presentación: Registro General del domi
cilio anteriormente mencionado. 

Sábado 25 octubre 1997 

Apertura de las ofertas: El quinto dia hábil, con
tado a partir del siguiente en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los Iicit;tdo"," hiciere uso del pro
cedimiento de envio por corn:o. en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. la apertura de propo
siciones se celebrará el décimo dia. contado a partir 
del siguiente en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. en el mismo lugar citado ante
riormente. 

Hora: A las diez treinta, elÍ la sala de juntas del 
domicilio antes indicado. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del a<\judicatarlo. , . 
Talavera de la ReIna. 22 de octuhn: de 1997.-El 

Director Gerente, Francisco Fernández 
Páez.-61.203. 

Resalución del Hospital «12 de Octubrf!», de 
Madrid por la que se CO....oca ,los concursos 
IIbiertos de suministros que se mencionan. 

1. Eniidad aiQudicadora: 

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

pital «12 de Octub,., •. 
e) Números de expedientes: C.A. (DO) 517/97 

Y C.A. (DO) 518/97. 

l Objeto de los contratos: 

al Descripción del objetu: 

C.A. 517/97: Microscopio quirúrgico. 
C.A. 518/97: Centrifuga rnrigerada 

b) División por lotes y número: Ver pliegos. 
c) Lugar de enmga: Almacenes generales. 
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento j, f~rma de adju-
dicación: 

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

4.· Presupuesto base de licitación: C.,o,. 517/97. 
importe total 6.300.000 pesetas, Y C.A. 518/97. 
importe total, 4.000.000 de pesetas. 

5. Garaniía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Hospital «12 de Octuhn: •. Servicio de 
Suministros de lunes a viérnes, de doce a catorce 
horas. 

b) Domicilio: Carn:tera de Andalucla, kilóme-
tro 5.400. 

c) Localidad Y código postal: Madrid, 28041. 
d) Teléfonos: 390 85 91181 82. 
e) Telefax: 390 85 31. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

Infonnación: 24 de noviemhn: de 1997. 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de noviem
hn: de 1997 (hasta las trece horas). 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de clAusulas, 

e) Lugar de presentación: Registro General Hos
pital «12 de Octubre., en el domicilio indicado. 

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantc;s. 

8. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Hospital «12 de Octub,., •. Sala de 
juntas. en el domicilio indicado. 

b) Fecha: 3 de diciemb,., de 1997. 
c) Hora: Diez. 
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9_ Otras Illformaclones: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 21 de octub,., de 1997.-La Directora 
gerente. Roser Maluquer Oromi.-6 l.l 33. 

Resolución del Hospital «Ve17l4? del Toro» por 
la que se adjudica el concllrso pÍlblico abierto 
10/97, convocado para el suministro de apa
ratos y dispositivos_ 

Se adjudica el concurso público abierto 10/97. 
convocado para el suministro de aparatos y dis
positivos 'con destino al mismo hospital y cuyo 
anuncio de convocatoria fue publicado en el .Boletín 
Oficial del Estado •• de fecha 21 de julio de 1997. 

«3M España, Sociedad Anónima>. una seDadora. 
en 325.000 Pesetas . 

• Endoscopia Médica. Sociedad Anónima>, un 
motor arlroscópico, en 1.390.000 pesetas. 

<lzasa. Sociedad Anónima>, un microscopio bi
nocular, en 800.000 pesetas. 

«Karl Ston Endoscopia Ibérica. Sociedad An .... 
nima., un litrotrItor. en 1.600,000 pesetas; un endos
copio nasal rigido. en 597.135 pesetas. Y un larin
gofaringoscopio, en 399.959 pesetas. 

«Leica España. Sociedad Anónima.. un micro
tomo criostático. en 2.500.000 pesetas, Y un micro
tomo de cortes de parafIna. en 1.500.000 pesetas. 

.Sonotron Holding, Sociedad Anónima>, un ecó
grafo con sondas, en 4.000.000 de pesetas. 

.Viskers Medical España, Sociedad Anónima>. un 
eletromiógrafo de dos canales, en 3.229.000 pesetas. 

Declarándose desiertos un audiómetro clirúco y 
un bisturl eléctrico. 

Mahón. 24 de septiemb,., de 1997.-EI Director 
Gerente, Antoni Arias Enrich.-59.706-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hldrogr6J1ca 
del Norte por la que se anuncia concurso. 
por procedimiento abierto, para la contra· 
tación de la asistencia técnica a la Comi
saria de AgrIas paraltz realiz¡u:ión de estadio 
de proyectos, ;"formes y seguimiento y con· 
trol de obl'llS de carretel'llS y saneamientos, 
con 14!ección al dominio público hidl'riulico 
y sus má17l4?nes en la p1'Ol';"cia de Asturias_ 
Clave: Nl.803.5J5/0411. Expediente aÍlme
ro 99-97. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UcrrACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes ,.,ferida. 
por un p,.,supuesto de contrata máximo de 
18.468.302 ~. 

Plazo de ejecución: Tres ~ 
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y clAusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de 
manifiesto al público durante el plazo de pn:sen
tación de proposiciones en las ofIcinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte en Oviedo (As
turias). plaza España, 2. 

Garantía provisional: 369.366 pesetas. 
Clasificación: No pn:cisa. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de clAusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de propasiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas 
del dia 21 de noviemb,., de 1997. 


