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

Veintiséis mas naturales. 
g) Importe documentación: LOOO pes.etas.. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláus.ulas. 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 General. 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 COll

trato. 
e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofenas: 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. 

ResolllciólI del IIospital «RamólI V Ca;ab) por 
la qlle se alllmcia la ad;lIdicaciólI defillitiva 
del COIICllrsO abierto 2.843/89/97, de illSw 
UllflciólI, explotaciólI V mfllltellÍmiellto de 
dos ca;eros automáticos para las tarietas 4B, 
Sen'ired, Red 6000 V Visa para este IIospital. 

1. Entidad ad;udicadora: 

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

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

2. Ob;eto 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
do)} número 171, de 18 de julio de 1997. 

3. TramUadón, procedimiento y forma de ad;u
dicadón: 

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

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

5. Ad;udicación: 

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

b) Contratista: «Abbey National Bank, Sociedad 
Anónima Españolal', 

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 atlO. 

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

ResolllciólI del 11lstitllto de «Sallld Carlos llb 
por la qlle se cOllvocall COllCllrsOS. Tramiw 
taciólI urgellte. 

1. Entidad ad;udicadora: Instituto de Salud 
«Carlos mi}, calle Sinesio Delgado. 4, Secretaría 
General, Servicio de Contratación. 

2. Ob;eto del contrato: 

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

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

3. Procedimiento de ad;udicación: 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 naturdles. 

6. Presentación de ofertas: Secretaría General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 
Madrid. Fecha limite de presenlación de oferta:;.: 
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 ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid. A las diez horas 
del tercer día 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 anuncío será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

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

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

ResolllcíólI de la DireccíólI Gelleral de Obras 
Hidráulicas V Calidad de las 4.guas por la 
rectifica el error padecido ell el apartado 
7.b) del COllCurso de e;ecucióll de las obras 
del provecto de colector gelleral de lfl CllellCa 
sllr de Oviedo. CUellCfl del río Nora, térmillo 
ItlIlllÍcipal de Oviedo (4.sturias). Clave: 
01.333.36812111. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficíal del Estado» número 302. de fecha 
18 de diciembre de 1997, página 22555, se fonnula 
la siguiente rectificación: 

Donde dice: «7.b) Fecha, hora y lugar: 3 de 
marzo de 1998/1, 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 Contrataci6n, Alberto 
Pertusa Antón.-73.267. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

ResolllciólI del C01l5e;O de Segllrülad Nllclear 
por la que se allll1lcia COllCllrsO para la COllw 
tratadólI de 1111 sen'ido de respuestas illmew 
diatas de equipos operativos para cOlltroles 
de acceso, illstalaciolles de clasificaciólI V 
descollulmÍtwcióll V cecopales (evelltualmell~ 
te) ell caso de flctivaciólI de 1m Plall Pro~ 
.'illcíal de Emergelld(l Nuclear (referellcim 
OFEMI931981117.06). 

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

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

227.06. 

2. Ob;eto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Realización de Ullser

vicío 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 Platl 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. Trarnftación. procedirnfento y forma de adju·· 
dicación: 

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

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

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

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Secretaria 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 m, 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: 
1;" Entidad: Registro General del Consejo de 

Seguridad Nuclear. 
2;" Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
3;" 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 ofertas: 
a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número lI. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de enero de 1998. 
e) Hora: Alas once treinta. 



10. Gastos de anuncIos: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente, 
Juan Manuel Indelán Gómez de Bonilla.-73.205. 

Re'SolllciólI del COII'Se;o de Seguridad Nuclear 
por la qlle 'Se allll1lcia COIICIl750 pam la COllw 
tlYltaciólI del 'SlImillistro de equipo'S V servicios 
pam la cOllexiólI de la red de e'Staciolle'S tllltO~ 
mátictls de )'igi/tlllcitl 7(ldiológica mnbielltal 
de ItI Gellemlidtld de Ctltalllilfl tll Celltro de 
SII(K!M'SiólI V COlltrol de ItI red REVIR-4. del 
COII'Se;o de Seguridtld Nucletlr (re/i!rellcia 
OFEMI941981610.1J4). 

L Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria General. 
c) Número de expediente: OFEM/94/98/620.04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pos y servicios para la conexión de la red de esta
ciones automáticas de vigilancia radiológica ambien
tal de la Generalidad de Cataluña al Centro de 
Supervisión y Control de la red REVIRA del Con
::.ejo de Seguridad Nuclear. 

b) Número de unidade::. a entregar: Las que ::.e 
indican en el pliego de condiciones técnicas. 

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

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

e) Plazo de ejecución; Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
6.206.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
del Consejo de Seguridad N uc1ear. 

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) Telef:LX: 346 03 84. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de enero de 1998. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
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: 

LB. Entidad: Registro Generdl del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
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. 

a) 
b) 
e) 
d) 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
Domicilio: Calle Justo Dorado, número 
Localidad: Madrid. 
Fecha: 29 de enero de 1998. 

e) Hora: A las once. 

11. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente, 
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-73.206. 

Re'SolllcióII del COII'Se;o de Segurü!ad Nuclear 
por la qlle se allll1lcia C01lCllrsO para la 
cOlltratacióll de IIl1a cOllsllltoria sobre ase
soramiellto ell la el'alllaciólI, illspecciólI V 
allditoría al COII'Se;o de Seguridad Nuclear 
ell telnas de 'Segllrü!(ld V licellcimniellto 'Sobre 
'Si'Stelna'S IIIIc/eares de la celltral IlIIclear de 
Trillo (referellcio SINI991981227.06). 

1. Entidad adjudicadora; 

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

Secretario general. 
c) Número de expediente: SIN/99/98/227.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de una 
consultoría sobre asesoramiento en la evaluación. 
inspección y auditoría al Consejo de Seguridad 
Nuclear en temas de seguridad y licenciamiento 
sobre sistemas nucleares de la central nuclear de 
Trillo. 

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

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego 
de condiciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Antes de131 de diciembre 
de 1999. 

3. TramNación, procedhniento y forma de adju
dicación; 

a) 
b) 

Tramitación: Ordi naria. 
Procedimiento: Abierto. 

c) F onna: Concurso. 

4. PresupuesTo base de !tcltactón: Importe total, 
21.838.508 pesetas. 

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

6. Obtención de documentaclón e informaclón: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
del Consejo 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 límite de obtención de documentos e 

infonnación: 12 de enero de 1998. 

7. 

a) 
ría A 

Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego-

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: 

La Entidad: Registro General del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
3.B. Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

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

e) Admisión de variantes: N o se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de enero de 1998. 
e) Hora: Alas once quince. 

lO. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente, 
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-73.204. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO 

Resolllcióll de ItI COIl'Se;eritl de Illterior por 
la que 'Se "ace pública ItI m!illdictlcióll del 
COIlCIl750 llúlnero S-277/1997, ptlrtl la 
tlmpliacióll de dil1e75o Intlterial ptlra el orde
llador de policía. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía. 
c) Número de expediente: S-277 /97. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Ampliación de diver

so material para el ordenador de policía. 
c) Lote: Sí hay. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 213, de 5 de septiembre de 1997. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación; 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de !icitac;ón; Importe máxi-
mo, 192.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de diciembre de 1997. 
b) Contratista: 

«IBM. Sociedad Anónitndi" 135.400.000 pesetas. 
«Comparex Sistemas Itúormáticos, Sociedad Anó-

nitnaff, 43.500.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Espaiiola. 

Getxo. 10 de diciembre de 1997.-71.940-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Re'SolucíóII de la Secretaría Gelleral TécI,;ca 
de la COll'Se;erÍfI de Sallü!ad ).' Servicios 
Sociale'S por la que se COllvoca COIICIl750 
público, por procedimiellto abierto, del COIl
trato de slllnillistro de reactivos qllímicos 
de la 4.gellcia 4.lItidroga. 

Se anuncia convocatoria, por procedimiento abier
to, mediante concurso de suministro de reactivos 
químicos de la Agencia Antidroga. 


