
BOE núm. 288. 

9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Junta de Compras. 
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón 

de actos. 
Localidad: Madrid. El primer miércoles hábil 

siguiente al de la fmalización del plazo de presen
tación de ofertas, a las doce horas. 

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

Madrid. 19 de noviembre de 1997.-El Subse
cretario del Departamento. Manuel Lamela Fernán
dez.-68.103. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Subdelegación del Gobierno 
en Alicante por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de limpieza 
de distintas dependencias adscritas a esta 
Subdelegación durante el año 1998. Expe
diente 1/98. 

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del 
Gobierno en Alicante. Plaza Montañeta, número 6, 
Alicante. 

Número de expediente: 1/98. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
la oficina de extranjeria y las dependencias de Sani
dad. Agricultura Y Pesca, Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Alicante. as! como 
parte del propio edificio sede de la Subdelegación 
del Gobierno. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 8.400.000 
pesetas, N A incluido. 

5. Garantía provisional: 168.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Ali
cante. 

b) Domicilio: Plaza Montañesa, 6. 03003 Ali
cante. 

e) Teléfono: (96) 521 11 39. 
d) Fax: (96) 521 6304. 

7. Requisitos específicos del contratista: Constan 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha Hasta las dieciocho horas del dia 18 
de diciembre de 1997. 

b) Lugar: Registro General de la Subdelegación 
del Gobierno en Alicante. 

e) Documentación exigida: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas de la Sub
delegación del Gobierno en Alicante. a las diez horas 
del dia 19 de diciembre de 1997. en acto público. 

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Alicante. 21 de noviembre de 1997.-El Subde
legado del Gobierno, Luis Garrido Guz
mán.-68.053. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del complejo hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos de suministros que se citan. 

1. Entidad aq;udicadora: 

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

pital de Móstoles. 
e) Número de expediente: 1997-0-67 HM. 

1997-0..79 HM. 1998-0-2 HM. 1998-0-7 HM Y 
1998-0-8 HM. 1997-0-9 HM. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 
1997-0-67 HM: Adquisición de material de man

tenimiento. 
1997-0-79 HM: Adquisición de productos viscoe

lásticos. 
1998-0-02 HM: Adquisición de esporijas y toa

lletas con jabón. 
1998-0-07 HM: Adquisición de material de cirugia 

endoscópica. 
1998-0-08 HM: Adquisición de lentes intraocu

lares. 
1998-0-09 HM: Adquisición de material de incon

tinencia e higiene. 
b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 

de bienes. 
e) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: 1997-0-67 HM: 12 meses; 

1997-0-79 HM. 1998-0-2 Y 1998-0-9: 24 meses; 
1998-0-7 HM Y 1997-0-8 HM: 18 meses. 

/ 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 
1997-0-67 HM: 13.748.263 pesetas. 
1997-0-79 HM: 20.745.000 pesetas. 
1998-0-02 HM; 4.860.000 pesetas. 
1998-0-07 HM; 14.320.685 pesetas. 
1998-0-08 HM; 13.270.500 pesetas. 
1998-0-09 HM: 21.905.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada partida. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de M6stoles (sección de 
suministros). 

b) Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
e) Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 
d) Teléfono: 6243026. 
e) Telefax: 6243246. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos de los contratistas: Nin
guno. 

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

a) . Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto dia natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Hospital de M6stoles. 
2.a Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
3.- Localidad y código postal: Móstoles.28935. 

d) Plazo durante el cual los licitadores. estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: (Concurso): Si. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de M6stoles. 
b) Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
e) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: Para los concursos 1997-0-67 HM. 

1997-0-77 HM Y 1998-O-2HM el 22 de enero de 
1998; para los concursos 1998-0-7 HM. 1998-0-8 
Y 1998-0-9 HM el 29 de enero de 1998. 

e) Hora: Diez. 

10. Oiras i'!formaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas. las 

, cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053 de Caja Postal, sucursal 
9069, avenida de Portugal, número 37. Móstoles. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstoles a 18 de noviembre de 1997.-La Direc
tora Gerente. Sara Pupato Ferrari.-68.085. 

Resolución del complejo hospitalario Mósto
les-A1corcón por la que se convocan concur
sos de suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramite el expediente: Hos

pital de Móstoles. 
c) Número de expediente: 1997-0-77 HM y HM. 

1998-0-6 HM. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 1997-0-77 HM: 
Adquisición de catéteres. agujas y transductores; 
1998-0-6 HM: Adquisición de suturas mecánicas. 

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 
de bienes. 

e) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: Para el 1997-0-77 HM: 24 

meses, y para el 1998-0-6: 18 meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 1997-0-77 HM: 23.244.380 pesetas; 
1998-0-6 HM: 26.832.933 pesetas. 

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

6. Objeto de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (sección de 
suministros). 

b) Domicilio: Calle Río Júcar. sin número. 
e) Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 
d) Teléfono: 6243026. 
e) Telefax: 6243246. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos de los contratistas: Nin
guno. 

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

a) Fecha limite de presentación: Para el 
1997-0-77 HM: 8 de enero de 1998. y para el 
1998-0-6: 30 de diciembre de 1998. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 
1,8 Entidad: Hospital de Móstoles. 
2.- Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
3.. Localidad Y código postal: M6stoles. 28935. 
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d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: (Concurso): Si. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
c) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: Para el 1997-0-77 el 29 de enero de 

1998; para el 1998-0-6 el 22 de enero de 1998. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras i'!formaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las 
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053 de Caja Postal, sucursal 
9069, avenida de Portugal, número 37, Móstoles. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de noviembre 
de 1997. 

Móstoles, 18 de noviembre de 1997.-La Direc
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.-68.087. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato del se",icio de lim
pieza del Centro de Salud del barrio del 
Carmen. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Gerencia de Atención Primaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Mantenimiento y Servicios. 
c) Número de expediente: 10/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio de limpieza del Centro de Salud del 
barrio del Carmen. 

b) Plazo de ejecución: Un año prorrogable. 

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso 
abierto, por tramitación ordinatia. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.300.000 
pesetas. 

5. Garantía prOVisional: 2 por 100 ofertado. 

6. Obtención de documentación e información: 
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle 
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda 
planta, 30005, Murcia, teléfono: (968) 
3948 14/3948 17; fax: (968) 39 48 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exige clasificación. 

8. Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite: Hasta las catorce horas del dia 
vigésimo sexto natural, contando a partir del siguien
te a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado~. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego 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 (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura de proposiciones. 

9. Apenura de ofenas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, calle Pinares, salón de actos, 
segunda planta, Murcia. 

b) Fecha: 16 de enero de 1998, a las diez horas. 

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

Murcia, 18 de noviembre de 1997.-68.092. 
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso 
abierto 9/97-1310. 

1. Entidad atfjudicadora: 

• a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud 
b) DependenCia que tramita el expediente: 

Gerencia de Atención Primaria de Puertollano (Ciu
dad Real). 

c)Número de expediente: 9/97-1310. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de reforma 

del PAC (Urgencias), de Puertollano, y de acon
dicionamiento del Centro de Salud 1. 

c) Lotes: Dos. . 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado~ núme
ro 215, de 8 de septiembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Impo{te total: 
13.508.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Buserma, Sociedad Limita~. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 11.042.790 pe

setas. 

Puertollano, 21 de noviembre de 1997.-EI Direc
tor Gerente, Francisco Merino López.-68.oo7-E. 

Resolución de la Clínica Puerta de 
Hierro-Hospital Universitario de Madrid 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros número de expediente: 
6/98-CPH.bu. 

l. Entidad atfjudicadora: 

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

nica Puerta de HierrO'Hospital Universitario. 
e) Número de expediente: 6/98-CPH.hu. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material implantable 
para el Servicio de Unidad del Dolor. . 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de condiciones. 

c) División por lotes y número: Un único lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén General de Clí

nica Puerta de Hierro. 
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego 

de cláusulas administrativas (l5.l). 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación del lote a que se licite. 
. 6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28035. 
d) Teléfono: 316 23 40/40.40/21.40. 
e) Telefax: 3162848 Y 37305 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de enero de 1998. 
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7. Requisitos del contratista: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de enero 
de 1998. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Clinica Puerta de Hierro (Servicio 
de Registro General). _ 

2.0 Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4. 
3.0 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. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Clinica Puerta de Hierro (Sala de 
Juntas-planta 2.&). 

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de enero de 1998. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 

a) Importe retirada pliegos: 1.000 pesetas. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al #fDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de noviembre 
de 1997. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-El Director 
gerente, José Luis de Sancho Martín.-68.1 08. 

Resolución de la Clínica «Puerta de 
HierroJl-Hospital Universitario de Madrid 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros. Expediente IOj98-CPH.bu. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

nica «Puerta de Hierro»-Hospital Universitario. 
c) Número de expediente: 1O/98-CPH.hu. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Válvulas monodisco, 
mecánicas y biológicas para el Servicio de Cirugía 
Torácica. -

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de condiciones. 

e) División por lotes y número: Tres lotes. 
d) Lugar de entrega: Almacén General de la 

Clinica «Puerta de Hierro». 
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego 

de cláusulas administrativas ( 15.1). 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

Lote 1: 16.050.000 pesetas. 
Lote 2: 83.157.500 pesetas. 
Lote 3: 5.350.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Clinica «Puerta de Hierro» (Servicio 
de Suministros). 

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28035. 
d) Teléfono: 3162340/40-40/21-40. 
e) Telefax: 3162848 Y 37305 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de enero de 1998. 


