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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación del lote al que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio 
de Suministros). 

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres. 4. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035. 
d) Teléfono: 316 23 40/40 40/2140. 
e) Telefax: 316 28 48. 373 05 35. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 1 de diciembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas, 

8. Presentación de las ojertas o de las solicitudes 
de participación.' 

a) Fecha limite de presentación: 1 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

).& Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio 
de Registro General). 

2.8 Domicilio: Calle San Martín de Porres. 4. 
P Localidad Y código postal: Madrid. 28035. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (sala de 
juntas. planta segunda). 

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres. 
número 4. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Once horas. 

lO. Otras informaciones: 

a) Importe retirada pliegos: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del/os adju
dicatario/s. 

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

Madrid, 20 de octubre de 1997.-EI Director 
gerente. José Luis Sancho Martín.-60.463. 

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro». 
Hospital Univenitario de Madrid, por la que 
se convoca el concuno de servicios que se 
menciona. Expediente: 2j98-CPH.hu_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

nica Puerta de Hierro. Hospital Universitario. 
c) Número de expediente: 2/98-CPH.hu. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Contratación servicio 
mantenimiento grupos electrÓgenos. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Área VI. Clínica Puerta 

de Hierro. Hospital Universitario. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información' 

a) Entidad: CIinica Puerta de Hierro (Servicio 
de Suministros). 
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b) Domicilio: Calle San Martín de Porres. 
número 4. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28035. 
d) Teléfonos: 3162340/4040/21 40. 
e) Telefax: 31628 48-373 05 35. 
O Fecha limi~ de obtención de documentos 

e infonnación: 1 de diciembre de 1997. 

7. ReqUisitos específicos del contratista,' 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 7. clasi
ficación A 

b) Otros requisitos: Según pliego cláusulas admi
nistrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 1 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio 
de Registro General). 

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres. 
número 4. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28035. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Lo estipulado en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (sala de 
juntas. planta segunda). 

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres. 
número 4. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: 

a) Importe retirada pliegos: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario/s. 

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

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martín.-60.496. 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inveniones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se convoca con
cuno de servicios_ Expediente 3/98_ . 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 3/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objetO: Contratación del 
servicio de limpieza. 

b) Lugar de ejecución: Hospital universitario 
«La Paz. de Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Ver apartado H)del plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación. procedimiento y forma d~ adju-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
1.290.000.000 de pesetas. 
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5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información,' 

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz •. 
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio 
del Centro Técnico. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28046, 
d) Teléfono: (91) 358 47 57/39. 
e) Telefax: (91) 358 1471 ó 729 1505. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 10 de febrero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista,' 

a) Clasificación: Ver apartado K) del pliego de 
cláusulas administrativas. 

b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General. 

1.8 Entidad: Hospital «La Paz •. 
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
P Localidad Y código postal: Madrid 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del 
concurso. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital .La Paz. (sala de juntas 
del hospital general). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Las diez. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre 
de 1997. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-La Directora 
general de Presupuestos e Inversiones. Carmen 
Navarro Fernández-Rodriguez.-60.403. 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inveniones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se revoca concuno 
de servicios. Expediente 10/1997_ 

El 20 de septiembre de 1997 se publicó en el 
.Boletín Oficial del Estado. la convocatoria del con
curso abierto número 10/1997. para la adquisición 
de prótesis y marcapasos para el servicio de cirugia 
cardiovascular del hospital «VIrgen de Arrixaca.. 
de El Palmar (Murcia). .. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la citada contratación establece como requi
sito imprescindible para licitar la concurrencia de 
todos los articulos que componen los lotes. detec
tándose con posterioridad que la composición de 
los mismos no refleja la realidad actual del mercado. 
lo que provoca en algunos casos la exclusividad 
y/o exclusión de la mayoria de empresas del sector. 
impidiendo la máxima concurrencia, por lo que. 
esta Dirección General de Presupuestos e Inver
siones. en virtud de las competencias delegadas por 
Resolución de 26 de septiembre de 1996. de la 
Presidencia Ejecutiva del INSALUD. sobre dele
gación de atribuciones en diversos órganos del ins
tituto (<<Boletín Oficial del Estado. número 241. 
de 5 de octubre de 1996). acuerda revocar, de con
formidad con el articulo 105 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro
cedimiento Administrativo Común. la convocatoria 
del concurso 10/1997 para la adquisición de prótesis _ 
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y marcapasos para el sevicio de cirugia cardiovas
cular del hospital «VIrgen de la Arrixaca», de El 
Palmar (Murcia), publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día 20 de septiembre de 1997. 

Madrid. 20 de octubre de 1997.-La Dírectora 
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen 
Navarro Fernández-Rodriguez.-60.405. 

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. 
c) Número de expediente: C. A 1997-0-0100. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: C. A 1997-0-0100 
«Adquisición de material fungible para el quirófano 
de cirugia cardiaca adultos •. 

b) División por lotes: No. 
c) 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: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
C. A 1997-0-0100,87.000.000 de pesetas. 

5. Garantía 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 limite de presentación: 4 de diciembre 
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 18 de diciembre de 1997, en la sala de juntas 
número 3, planta O izquierda, del citado hospital. 

9. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 
1997. 

10. Otras informaciones: 

a) De conformidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los 
defectos subsanables serán publicados en el tablón 
de llIIuncios 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 dia 11 de diciembre 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 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 artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común). 

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

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

Madrid, 16 de octubre de. 1997.~El Dírector 
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.-60.224. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cartagena por la que se convoca 
concurso abierto de se",icios. 

Concurso abierto 3/98 C3: Contratación del servi
cio de traslado de muestras analiticas, de la docu
mentación del Programa Mostrador, de paqueteria
mobiliario y de recetas de la Gerencia de Atención 
Primaria de Cartagena, Instituto Nacional de la 
Salud. 

Lugar de ejecución: Centros de salud; consulto
rios, SNU y Dirección de la Gerencia, Hospital del 
Rosell e Inspección Médica . 

• Plazo de ejecución: 1 de enero de 1998 a 31 
de diciembre de 1998. 

Presupuesto base de licitación: 8.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 170.000 pesetas. 
Obtención de documentos: En el Servicio de Sumi

nistros de la Gerencia de Atención Primaria, calle 
Cabrera, sin número, barriada Vrrgen de la Caridad, 
Cartagena. Teléfono (968) 50 68 85, fax (968) 
50 68 43, de nueve a doce horas. 

Fecha límite de obtención de documentación y 
presentación de ofertas: Veintiséis dias naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación del anuncio de licitación en el .Boletín Oficial 
del Estado». 

Presentación de ofertas: En la dirección antes 
apuntada. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener la oferta: Durante tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

Apertura de las ofertas: En la sala de juntas de 
la Dírección Provincial del Instituto Nacional de 
la Salud, sita en calle Pinares, 4 (Murcia), a partir 
del décimo día hábil al de terminación del plazo 
de presentación de ofertas. 

Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario. 

Cartagena, 13 de octubre de 1997.-El Dírector 
gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.-60.519. 

Resolución del.Hospital Clínico Universitario 
«Lozano BlesQ» de Zaragoza por la que se 
anuncian concursos abiertos con destino a 
dicho centro. Expediente 1998-0-045. 

Concurso 1998-0-045. Suministro de mobiliario 
general, clínico y electrodomésticos del Hospital Cli
nico Universitario .Lozano Blesa». 

Presupuesto: 10.500.000 pesetas. 
La garantla provisional de cada uno de estos con

cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación 
establecido en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni
versitario «Lozano Blesa~, calle San Juan Bosco, 
15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del dia 25 de noviembre 
de 1997 o de las veinticuatro horas si se envían 
por correo, en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 5 de diciembre de 1997, salvo que se 
decida otra fecha en la apertura de documentación 
general y técnica 

Zaragoza, 27 de octubre de 1997.-EI Gerente, 
VIctor Sanz Martínez.-62. 102. 
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Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111», 
por la que se convoca subasta. procedimiento 
abierto, para las obras tU adecuación del 
pabellón infantil de Victoria Eugenia para 
instalación del ClSAT. Tramitación urgente. 

1. Instituto de Salud «Carlos m., calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación. Expediente: CCC051 1/97 . 

2. Objeto del contrato: Obras de adecuación del 
pabellón infantil de VIctoria Eugenia, para insta
lación del CISAT. 

Plazo ~e ejecución: Tres meses. 
3. Procedimiento de adjudicación: Subasta, pro

cedimiento abierto, tramitación urgente. 
4. Importe máximo de licitación y garantía pro

visional: 46.646.077 pesetas. Garantla provisio
nal: 932.922 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfo
no 387 78 OO. Fax 387 78 09. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece dias naturales. 

6. Clasificación requerida: Grupo C completo, 
categoria E. 

7. Presentación de ofertas: Secretaria General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 
28071 Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece 
<Uas naturales, contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. Plazo 
durante el cual el adjudicatario estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 31 de enero de 1998. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer dia hábil siguiente al del examen de la 
documentación general (excepto si fuese sábado, 
que se trasladará al primer dia hábil siguiente). 

9. El importe de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Dírector, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-62.097. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

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

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramite el expediente: Area 
de Relaciones Institucionales. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
18-1048-97. «Estudio de la evolución de los deltas 
de las ramblas de A1buñol y Huarea». Lugar de 
ejecución: A1buñol (Granada). Plazo de ejecución: 
Seis meses. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 8.920.400 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 178.408 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dírección General de Costas. Plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, sexta planta (despacho 
6.51), Madrid 28071. Teléfono: 597 6414. Telefax: 
5975913. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: 12 de noviembre de 1997. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha.limite de presentación: Trece horas 
del dia 14 de noviembre de 1997. 


