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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
25.000.000 de pesetas, IV A incluido, a razón de 
12.500.000 pesetas (IVA incluido) cada uno de los 
lotes. 

5. Garantías: Provisioaal total: 500.000 pesetas; 
250.000 pesetas por cada uno de los lotes. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado (Sección 
de Contratación). . 

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28050. 
d) Teléfono: 384 17 50. 
e) Telefax: 384 17 37. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de diciembre de 1997. 

7. ReqUisitos especificas del contratista: Los que 
se especifican en el pliego de estipulaciones con
tractuales. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del 17 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Boletín Oficial del Estado (Registro 
General). 

2." Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28050. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Julio Seage Mariño.-66.615. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios que se cita 
(DLBAL-04/98). 

l. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Servicios de limpieza en 
diferentes dependencias del Palacio Real de La 
Almudaina, de Palma de Mallorca. DLBAL-04/98. 

Pla:w de ejecución: Desde elIde enero al 31 
de diciembre de 1998. 

3. Tramitació¡:): Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantías: 

Provisional: 2 PQr 100 del presupuesto de lici
tación. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los días laborables, de lun~ a viernes, de nueve 
a catorce horas, W1 el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sín 
número, 28071 Madrid, teléfonos 559 74 04-
547 53 50, extensión 231, fax 542 65 44, durante 
el periodo de presentación de proposiciones. 

Para cualquier aclaración en 'materia técnica o 
admínistrativa. se podrá contactar con el Delegado 
del Patrimonio Nacional en Baleares. Palacio Real, 
calle Bailén, sin número, Madrid. extensión 345, 
fax 547 04 10. 

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
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ral del Patrimonio Nacional termínará el vigésimo 
sexto día natural a partir del siguieJlte al de publi
cación del presente anuncio. Dichas proposiciones 
se presentarán obligatoriamente en dos sobres cerra
dos y fmnados; uno de los sobres deberá contener 
la proposición económica. formulada conforme al 
modelo anexo al pliego de. cláusulas admínistrativas 
particulares (sobre A), y 111 otro. la documentación 
requerida en la cláusula 9.2 del citado pliego, así 
como la que acredite los méritos valorados en el 
anexo al mismo (sobre B). En ambos se rndicará 
la denominación del contrate al que se licita. la 
fecha de publicación en el .Beletín Oficial del Esta
do. de este anuncio y el nombre de la empresa 
proponente. 

8. Apertura de ofertas: El dia 18 de diciembre 
de 1997, a las diez horas, en el Palacio Real de 
Madrid. 

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

Palacio Real, 13 de noviembre de 1 997.-Por dele
gación (Acuerdo del Consejo de Admínistración de 
20 de febrero de 1996), el Secretario general, José 
Carlos Rubio García.-66.608. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se rectifica error material 
de la de 20 de octubre de 1997, por la que 
se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de la grabación 
de modelos oficiales de solicitud y hojas de 
respuestas de las pruebas selectivas 1997, 
para el acceso en 1998, a plazas de for
mación sanitaria especializada para Médi
cos, .Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, 
Psicólogos clínicos y Radioftsicos hospita
larios. 

Habiéndose advertido un error material en el apar
tado 2, «plazo de ejecución», de la Orden de 20 
de octubre de 1997, por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para la contratación 
de la grabación de modelos oficiales de solicitud 
y hojas de respuestas de las pruebas selectivas 1997, 
para el acceso en 1998, a plazas de formación sani
taria especializada para Médicos, Farmacéuticos, 
Químicos. Biólogos, Psicólogos clinicos y Radio
fisicos hospitalarios (<<Boletín Oficial del Estado. 
número 271, de 12 de noviembre de 1997), y de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 105 
de la Ley 3/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Admínistrativo Común. la referencia al 
plazo de ejecución del contrato, es la siguiente: 

El convenido entre el Área de Gestión de For
mación Sanitaria Especializada y la empresa adju
dicataria, comenzando la grabación de instancias 
a partir del día 19 de diciembre de 1997 y la gra
bación de hojas de respuestas, previsiblemente, en 
la seg1:lnda quíncena del mes de febrero de 1998. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden 
"de 2 de noviembre de 1994, articulo 1O.2.b) del 
Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo), el Secre
tario general técnico, Pedro Gómez 
Aguerre.-66.748. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación 
para la contratación de suministros. Expe
diente C. A. 1/98. 

l. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real. Tramita: Servicio Suministros. 

2. Objeto: Adquisición de prensa médiéa. Núme
ro de expediente: C. A. 1/98. 
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Numero de unidades a entregar: Ver hoja de 
presupuesto. 

División por lotes: No. 
Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación 

de adjudicación. 
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi

nistrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Ordinaria, abierto, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 4.850.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6.' Obtención de documentación e información: 
Servicio Suministros, hospital del Carmen, ronda 
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real, telé
fono (926) 22 50 00, extensión 261. Fax: 
(926) 22 51 58. Importe: 1.000 pesetas. 

Fecha límite de obtención de documentos e rnfor
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Acredi
tar solvenciaS económica y fmanciera, así como su 
solvencia técnica. artículos 16 y 18 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis dias natu
rales, contados desde el día siguiente a su publi
cación en el .Boletín Oficial del Estado •. 

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

Lugar de presentación: Registro General, hospital 
del Carmen, ronda del Carmen. sin número, 13002 
Ciudad Real. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

Admisión de variantes (concurso): Sí. 
Apertura de ofertas: Biblioteca del hospital del 

Carmen. 1P. ronda del Carmen, sin número, 13002 
Ciudad Real. Día 12 de enero de 1998, a las nueve 
treinta horas. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario: 

Ciudad Real. 18 de noviembre de 1997.-EI Direc
tor Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere
ra.-66.628. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anuncia con
curso abierto, tramitación anticipada núme
ro 1/98, para el suministro de material «Pro
grama Bucodentab,. 

Se anuncia concurso abierto T. A. 1/98, para la 
adquisición de material para bucodental. 

Presupuesto: 5.340.000 pesetas. 
Garantía provisional: 106.800 pesetas. 
Tramitación: Urgente, procedim'iento abierto, for-

ma concurso. 
Los pliegos.y demás documentación podrán soli

citarse en la Gerencia de Atención Primaria, avenida 
José Aguade, sin número, 24005 León. 

Teléfono 987/221 27 25, fax 21 13 98. 
Plazo de presentación de ojertas: Hasta las catorce 

horas del día 15 de diciembre de 1997. 
Lugar de presentación: Registro General-Gerencia 

de Atención Primaria. 
Fecha de apertura de plicas: El día 29 de diciem

bre, a las nueve horas. en el salón de actos, cuarta 
planta. 

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

León, 17 de noviembre de 1997.-EI Gerente. 
Juan Luis Burón Llamazares.-66.63l. 

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va» por la que se anuncia concurso del sumi· 
nistro que se cita. 06/03/05/98. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Don Beni
to-Villanueva •. Sección de Suministros. 
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2. Objeto del contrato: Adquisición para el hos
pital «Don Benito-Villanuevu. de: C.P.A. 
06/03/05/98-suturas quirúrgicas manuales y mecá
nicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada, abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 26.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 530.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: En el Depar

tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanueva». carretera Don Benito-Villanueva, 
kilómetro 3.5. 06400 Don Benito (Badajoz). Telé
fono: (924) 80 37 49. 

7. Presentación de las ofenas: En el Registro 
general del citado hospital, hasta las trece horas. 
del día 16 de diciembre de 1997. 

8. Apenura de plicas: El dia 15 de enero de 
1998, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital. 

9. Se admitirán variantes a la oferta base. 
10. Los gastos de publicidad correrán a cargo 

de los adjudicatarios. 

Don Benito, 17 de noviembre de 1 997.-EI Direc
tor gerente, José Maria Monmeneu Rocha.-66.632. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convocan con
cursos de suministros. Expedientes 
1998-0-044, 1998-0-045 Y 1998-0-017. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expedientes: 1998-0-044, 

1998-0-045 Y 1998-0-047. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 
1998-0-044: Adquisición de contenedores. 
1998-0-045: Adquisición de tubos de extracción 

de sangre al vacio. 
1998-0-047: Adquisición de material de recogida 

de ostomias. 

b) Número de unidades a entregar: Según fJg\lfa 
en pliegos. 

c) División por lotes y número: No hay lotes. 
d} Lugar de ejecución: Hospital .Del Río Hor

tega •. 
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros en su pedido y siempre antes del 
31 de diciembre de 1998 (número 1998-0-045) y 
31 de diciembre de 1999 (número 1998-0-044 y 
1998-0-047). 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Número 1998-0-044: 3.500.000 pesetas; correspon
diendo 1.750.000 pesetas para el año i998 y 
1.750.000 pesetas para el año 1999. 

Número 1998-0-045: 10.000.000 de pesetas. 
Número 1998-0-047: 3.000.000 de pesetas, 

correspondiendo 1.500.000 pesetas para el año 
1998 y 1.500.000 pesetas para el año 1999. 

5. Garantía: Provisional: 70.000 pesetas para el 
número 1998-0-044; 200.000 pesetas para el núme
ro 1998-0-045, y 60.000 pesetas para el número 
1998-0-047. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital .Del Río Hortega». Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Valladolid. 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66 y 4204 05. 
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o Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el .Boletín Oficial del Estado». 

Importe de los pliegos: 500 pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de 'Ia publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos. 

c)· Lugar de presentación: Hospital .Del Río 
Hortega •. Registro. Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 47010 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la duración 
del contrato. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. puede 
presentar variantes. 

O En su caso. número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Hospital .Del Río Hortega •. Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 9 de enero de 1998. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios. 

Valladolid. 30 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-65.592. 

Resolución del Hospital Univel'Sitario de «La 
Princesa» por la que se adjudica el concul'SO, 
mediante procedimiento abierto, 42/97 HU?, 
para el suministro de material sanitario y 
de laboratorio para el Se",icio de Hema
tología, con destino al Hospital Univel'Sitario 
de «La Princesa», de Madrid. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso de procedimiento abier
to 42/97 HUP. publicado en le «Boletín Oficial del 
Estado. de 13 de junio de 1997. esta Dirección-Ge
rencia ha tenido a bien acordar la adjudicación del 
concurso citado a favor de: 

Behring Diagnósticos: 2.160.000 pesetas. 
Cormédica: 1.950.000 pesetas. 
Prim: 1.320.000 pesetas. 
Quimica Farmacéutica Bayer: 476.200 pesetas. 

Tótal adjudicado CPA 42/97 HUP: 5.906.200 
pesetas. 

Lo que se hace público, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 6 de noviembre de I 997.-P. D. (Re
solución de la Presidencia EJecutiva del Instituto 
Nacional de la Salud. de fecha 26 de septiembre 
de 1996. apartado octavo; «Boletín Oficial del Esta
do. de 5 de octubre de 1996). el Gerente. Carlos 
Pérez Éspuelas.-65.025-E. 
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Resolución del Área 9." de Atención Primaria 
de Madrid pOr la que se convoca concurso 
de se",icios. Expediente 50/97. 

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

sanitaria 9." de Atención Primaria. . 
c) Número de expediente: 50/97. 
2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Contratación del ser

vicio de vigilancia y seguridad de los servicios de 
Urgencia del Área 9 de Atención Primaria de 
Madrid. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip

ciones técnicas. 
d) Doce meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe: 

9.000.000 de pesetas.lVA incluido. 
5. Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Dirección Área 9 Atención Primaria. 
b) Domicilio: Avenida de los Pinos. sin número, 

de Leganés. Madrid 28914. 
c) Teléfono: (91) 693 57 72. 
d) Telefax: (91) 693 74 24. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Veintiséis días naturales. a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Presentación de ofenas o de solicitudes de 
panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c)' Lugar de presentación: Registro General de 
la Gerencia del Ár-ea 9 AtenciÓll Primaria. Avenida 
de los Pinos. sin número, Leganés 28914 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de ofertas. 

9. Apenura de ofenas: 
a) Entidad: Dirección Área 9 Atención Primaria. 
b) Avenida de los Pinos, sin número. Leganés. 

Madrid. 
c) El día 26 de diciembre de 1997. 
e) Hora: A las nueve. 
10. Los defectos subsanables serán publicados 

en el tablón de anuncios de la Dirección del Área 
9 de Atención Primaria. avenida de los Pinos. sin 
número. de Leganés. una vez examinada la docu
mentación general, dicho examen se realizará el dia 
19 de diciembre de 1997. por lo que a partir del 
día siguiente empezará a correr el plazo de sub
sanación concedido por la Mesa de contratación. 

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

Leganés. 14 de noviembre de 1997.-EI Director 
Gerente. José Luis García Mas.-66.766. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Área 9. a de Atención Primaria de Madrid 
pOr la que se convoca concul'So de se",icios. 
Expediente 40/97. 

Resolución por la que se rectifica error contenido 
en el anuncio publicado en el .Boletín Oficial del 
Estado. del dia 4 de noviembre de 1997: 

Punto 10. donde dice: .... dicho examen se rea
lizará el ~a 15 de diciembre». debe decir: .... dicho 
examen se realizará el día 17 de diciembre •. 


