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C. A. 7/97. mobiliario médico asistencial, 4.552.(l74
pesetas. .

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

5. Obtención de documentación e i'lformaclón:
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 14 Reina por la que
se conVOCa concurso de suministTOS pt!r pro
cedimientt! abiertt!.

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;;'/tación. procedimiento y forma de adjudica

ción:

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

Presupuesto base de licitación: 3.849.508 pesetas.
Garantia 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 eaturce

horas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de
.participación:

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

Documentación a p,.,sentar: General, 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;tdores hiciere uso del pro
cedimiento de envio por correo, 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, en la sala de juntas del
domicilio antes indicado.

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

Director Gerente. Francisco Fernández
Pl\ez.-61.203.

Resolución del Hospital «12 de Octubrr!», de
Madrid por la que se colD'tica./os concursos
abiertos de suministros que se mencionan.

1. Eniidad aiQudicadora:

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

pital «12 de Octuhre•.
c) Números de expedientes: C.A. (DO) 517/97

YC.A. (DO) 518/97.

l Objeto de los contratos:

a) Descripción del objetu:

CA. 517/97: Microscopio quirúrgico.
C.A. 518/97: Centrifuga refrigerada

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.
c) Fomta: Concurso.

4.· Presupuesto base de licitación: C.,o,. 517/97.
importe total 6.300.000 pesetas, Y CA. 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: Carretera de Andalucia. kilóme-
tro 5.400.

c) Localidad Y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 390 85 91/81 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.

c) 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 variantl;s.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital <12 de Octubre•. Sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 3 de diciembre de 1997.
c) Hora: Diez.
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9. Otras ltiformaclones: 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.l33.

Resolución del HtJSpital «Vel7le del Toro» por
111 que se adjudica elconc.rsopúblico 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 artroseópico. en 1.390.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima>. un microscopio bi
nocular, en 800.000 pesetas.

«Karl Storz Endoscopia Ibérica. Sociedad An....
nima•• un Utrotrítor. en 1.600.000 pesetas; un endos
copio nasal rigido. en 597.135 pesetas. Y un larín
gOfaríngoscopio. en 399.959 pesetas.

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

«Sonotron Holding, Sociedad Anónima>. un ec:ó
grafo con sondas, en 4.000.000 de pesetas.

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

Declarándose desiertos un audiómetro clirúco y
un bisturi eléctrico.

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

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederació" Hidrogr6J1ca
del Norte por 14 q"e se anuncia conc"rso,
por procedimiento abierto. para la contro·
tación de 111 asistencia técnica a 14 Comi
stU'ÚI de AgrIas para 14 real/zllción de estadio
de proyectos. informes y sC!ffllimiento y co,,·
trol de obl'llS de carretel'llS y saneamientos,
co" 14!ección al dominio público hidrrí"lico
y sus mál7le"es en 14 P1'Ol'incia de Ast.rias.
Clave: Nl,803.5J5/0411. Expediente núme·
ro 99-97.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UcrrACIÓN

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

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 presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte en Oviedo (As
turias). plaza España, 2.

Garantia provisional: 369.366 pesetas.
Clasificación: No precisa.
Modelo de proposición económico: 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 noviembre de 1997.


