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e) Te1efax: (91) 3352595.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Veintiséis días naturales.
g) Importe documentación: 1.000 pesetas.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación.

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

e) Lugar de presentación: Registro Genera1. Ver
punto 6, apartados a), b) y e).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Durante la vigencia del con
trato.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Ver punto 6, apar
tados a), b) y e). Fecha: 5 de febrero de 1998,
a las diez horas.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.-El Director
Gerente, Tomás Lillo Pérez.-73.155.

Resolllcióll del Hospital «Ramóll V Ca;al» por
la qlle se allll1lcia la ad;lIdicacióll defillitiva
del COllCllrsO abierto 2.843189197, de illS
talacióll, ex:plotacióll V malltellimiellto de
dos ca;eros amomáticos para las tarietas 4B,
Servired, Red 6000 V Visa para este "ospital.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal¡r, de Madrid.
c) Número de expediente: C. A 2.843/89/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A 2.843/89/97.
Instalación, explotación y mantenimiento de dos
cajeros automáticos para las tarjetas 4B, Servired,
Red 6000 y Visa, en el hospital «Ramón y Cajal".

b) Fecha de publicación: 18 de julio de 1997.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dOir número 171, de 18 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe mínimo: 400.000 pesetas por
cajero.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 1997.
c) Nacionalidad: Española.
e) Plazo de ejecución: Cinco años.

b) Contratista: «Abbey National Bank, Sociedad
Anónima Española".

d) Importe o canon de adjudicación: 500.000
pesetas por año.

b) Contratista: Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona.

d) Importe o canon de adjudicación: 600.000
pesetas por año.

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Director
Gerente, Joaquin Martinez Hernández.-7l.927-E.

Martes 23 diciembre 1997

Resolllcióll del 11lstumo de «Sallld Carlos III»
por la qlle se COllvocall COllCllrsOS. Trami
tacióll IIrgellte.

l. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos IIh, calle Sinesio Delgado, 4, Secretaría
General, Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente ACV29/98. Reparación de las cáma
ras de fria del Centro Nacional de Alimentación.
Plazo de ejecución: Quince días.

Expediente SGCV36/98. Mantenimiento de equi
pos infonnáticos y dispositivos anexos. Plazo de
ejecución: 1 de febrero de 1998 al 31 de enero
de 1999.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
público. Procedimiento abierto. Tramitación urgente.

4. Importe máximo de licitación:

Expediente ACV29/98: 3.500.000 pesetas. Fianza
provisional: 70.000 pesetas.

Expediente SGCV36/98: 9.500.000 pesetas. Fian
za provisional: 190.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé
fono 38778 OO. Fax 38778 09.

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

6. Presentación de o{ertas: Secretaría General,
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071
Madrid. Fecha limite de presentación de ofertas:
Trece días naturales.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 28 de febrero
de 1998 en el expediente ACV29/98 y hasta el 31
de enero de 1999 en el expediente SGCV36/98.

7. Apertura de o{ertas: 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 trasladaría al primer día hábil siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.-73.20 l.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolllcióll de la Direccióll Gelleral de Obras
Hidrálllicas V Calidad de las 4.gllas por la
rectifica el error padecido ell el apartado
7.b) del COllCllrsO de e;ecllcióll de las obras
del provecto de colector gelleral de la CllellCa
sllr de Oviedo. CllellCa del río Nora, térmillo
mll1licipal de Oviedo (4.stllrias). Clave:
01.333.368(2111.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del EstadOir número 302, de fecha
18 de diciembre de 1997, página 22555, se formula
la siguiente rectificación:

Donde dice: «7.b) Fecha, hora y lugar: 3 de
marzo de 1998", debe decir: «7.b) Fecha, hora
y lugar: 4 de marzo de 1998".

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Alberto
Pertusa Antón.-73.267.

22835

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolllcióll del COllse;o de Segllridad Nllclear
por la qlle se allll1lcia COllCllrsO para la COll
tratacióll de 1111 senoicio de respllestas illlne
diatas de eqllipos operativos para cOlltroles
de acceso, illstalaciolles de clasificacióll V
descolltamillacióll V cecopales (evelltllalmell
te) ell caso de activacióll de 1111 Plall Pro
villcial de Emergellcia Nllclear (referellcia:
OFEM(93(98(227.06).

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretario general.
c) Expediente: OFEM / 93 / 98 /

227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un ser
vicio de respuestas inmediatas de equipos operativos
para controles de acceso, instalaciones de clasifi
cación y descontaminación y cecopales (eventual
mente) en caso de activación de un Plan Provincial
de Emergencia Nuclear.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: En los que se indican
en el pliego de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Secretaría Junta Compras del Con
sejo de Seguridad Nuclear.

b) Domicilio: Justo Dorado, número 11,28040
Madrid.

c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

d) Teléfono: 346 05 18.
e) Telefax: 346 03 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista:.
a) Clasificación: Grupo rn, subgrupo 8, cate

goría B.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del día 19 de enero de 1998.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
l.a Entidad: Registro General del Consejo de

Seguridad Nuclear.
2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número ll.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: N o se admiten.

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número ll.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 1998.
e) Hora: A las once treinta.


