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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.

Martes 2 diciembre 1997

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 I.

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-ePH.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 (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,
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: Cliníca Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
e) Localidad y códígo postal: Madrid, 28035.
d) Teléfono: 316 23 40/40.40121.40.
e) Telefax: 3162848 Y37305 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.° Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.° Localidad y c6dígo 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: 10/98-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Válvulas monodísco,
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 c6dígo postal: Madrid, 28035.
d) Teléfono: 3162340/40-40121-40.
e) Telefax: 3162848 Y37305 35.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 1998.


