
22680

b) Dependencia que trlunita el expediente:
Gerencia de la Imprenta.

c) Número de expediente: P·97/165.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de dos módulos de cuatro estaciones para
la alza40ra «Kolbos ZU-805•• de la Imprenta
Nacional. '

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.263.360 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Maquinaria para Encuaderna

ción, Sociedad Anónima>.
c) Nacionalidad: Espaftola.
d) Importe de adjudicación: 14.263.360'pesetas

(NA incluido).

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-E! Director
general, Julio Seage Mariño.-72.943·E.

Resolución del Boletín OflCÚlI del Estado por
la que sepublica la adjudicación de un sumi
nist1YJ de papeles estuctuha. en hoja y en
bobina. de color blanco. paN la impresión
de t1YJbajos l'llrios a 11el'llr a efecto por la
Imprenta Nacional del Boletín O}kÚlI del
Estado.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. ave
nida de Manoteras,'54. de Madrid.

b) Dependencia que trlunita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-97/90-00.

2. Objeto del contráto:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papeles

estucados, en hoja y en bobina, de color blanco.
para la impresión de trabajos varios a llevar a efecto
por la Imprenta Nacional del Boletln Oficial del
Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do. número 235. de fecha I de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento yforma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.240.000 pesetas (NA incluido).

5. A4judicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Torraspape~ SociedadAnónima>.
c) Nacionalidad: Espaftola.
d) Importe de ll(ljúdicación: 16.240.000 pesetas

(NA incluido).

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-E! Director
gen~Julio Seage Mariño.-72.944-E.

Sábado 20 diciembre 1997

MINISTERIO'
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de 1Jl Dirección GeneNI de Pre
supuestos e IJlllerIJiones del Iutituto Nacio
nal de 14 Salad por 1Jl que se comoca con
curIJO de sewicios.

1. Entidad a4iudicadora:

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: CA 03/98-TA

2. Objelo -del conlrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte sanitario. modaJjdad presu
puesto fijo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Soda.
d) PlazO de ejecución: Cuatro años.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pIe

supuesto de licitación.
6. Obtentión de documentación e información,

a) Entidad: Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de la Salud en Soria y Valladolid.

b) Domicilio: Paseo del Espolón. 2. y calle Gala
tea, 3.

c} Localidad Y código postal: Soria. 42071 y
Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: (975) 22 24 50 Y (983) 42 07
OO.

e) Tdefax: (975) -2283 86.
t) Fecha llmite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares Y en el de prescripciones técnicas.

8. Presentación de qfenas:

a) Fecha lÍmite de presentación: 8 de enero de
1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administratiws particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.' Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salod.

2.' Domicilio: Calle Galatea, 3.
3.' Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo dotante el coal el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dulante la vigencia del
contratO.' '.

9. Affrtura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salod.

b) Domicilio: Calle Galatea, 3.
c) Localidad: 47071-Valladolid.
d) Fecha: 2 de febrero de 1998.
e) Hora: Nueve.

11. dastos de anuncios, E! importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatariJls.

Madrid, 18 de diciembre de I 997.-La ·Directora
general, Carmen Navarro Fernández Rodrl
guez.-72.929.

BOEnúm.304

ResolllCión de 1Jl 9.·Á_ SanÍlllrill deÁteJU:ión
Prinuuia. de Leganés (Madrid). por la que
se comoc_ por tramitación antici¡Huio. ID«
concurIJos. por elprocedlmie.to abierto. que
se cita,,_

CA 54/97. Material de oficina e impreaos. he
supuesto: 7.565.000 pesetas.

CA 55197. Instromental y pequeño utiIhIie lI8IIÍ
tariJl. Presupuesto: 4.126.700 pesetas.

CA 56/97. Material de curas y suturas. Presu-
puesto: 17.488.450 pesetas. .

CA 57/97. Material desechable·(un solo uso).
Presupuesto: 16.570.125 pesetas.

CA 58/97. Apósitos. Presupuesto; 11.911.750
pesetas.

CA 59/97. Material para mecanización y reptO
ducción. Presupuesto: 4.242,250 pesetas.

CA 60/97. Impresos parabistorias cllnicas Yaná
logos. Presupuesto: 4.479.500 pesetas.

CA 61/97. Material de limpiem Y aseo. he
supUesto: 3.618.500 pesetas.

Números de unidades'a entregar: Según propuesta
económica.

División por lotes y número: Según prowesta
económica.

La garantla provislonal de cada concuno será del
2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Su
miJlistros de la Gerencia de la 9.« Área Sanita
ria de Atención Primaria. sito en la avenida de los
Pinos. sin número. 28914~ (Madrid). de
ocho a quince horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
y resto de documentación: VeintIseis dlas naturales
a partir del siguiente de la publicación de este anun
cio, en el Registro General de la Gerencia de la
9.' Área Sanitaria de Atención Primaria. en el domi
cilio indicado.

Se señala un plazo de trea m~ para el lIIlIIl
tenimiento de las ofertas presupuestadas.

Fecha y apertura de proposiciones: Documenta
ción general y ténica de los ooncursos números 55.
56, 57 Y 58/97: Ola 27 de enero de 1998; de los
conCursos números 54, 59, 60 Y 61/97: Ola 29 de
enero de 1998. Documentaci6n económica de todos
los concursos: E! 10 de febrero de 1998. Ambos
actos se celebrarán a las diez horas en la citada
Gerencia Y domicilio indicado. en la Sala de Actos.

El gasto de este anuncio correrá, por importes
proporcionales, a cargo de 1m B<ljudicatarios.

Leganés. 18 de diciembre de 1997~E! Director
Gerente. José Luis Garcia Ws.-72.930.

Resolución del Hospitlll «Doce de OctubrP.
de MailrUI. por la que s1!co_ elcoJu:IIl'IJo
abierto que se menciolUl. EJcpediente C. Á.
(00)8/98.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de hi Salod.
b) Dependencia que trlunita el expediente: Hos

pital «Doce de Octubre>.
c) Núinero de expediente: C. A. (DO) 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: T11IÍll\iOS de consul
torla y asistencia para la elaboración del Plan Estra
tégico del hospital .Doce de Octubre••

b) División por lotes y número: Lote ímico.
c) Lugar de ejecución: Hospital <Doce de Octu

bre••
d) Plazo de ejecoción: Tres meses.


