
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. 



1. Nombre, direccion, números de Teléfono y fax 
del órgano de contratación: Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales, calle O'Donne1l, número 50, 
planta baja, 28009 Madrid (Espaiia), teléfo
no (91) 58676 83, fax (91) 58676 84, 

2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegida: Pro
cedimiento abierto. 

b) Fonna del contrato que es objeto de la lici· 
taci6n: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Será el indicado en 
las solicitudes de la Agencia Antidroga de la Comu· 
nidad de Madrid, donde figurará igualmente las uní
dades solidtadas y la persona que lo recepcionará. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: Suministro de reactivos quí
micos para la detecci6n de drogas de abuso en orina 
y material auxiliar para la utilizaci6n de los mis.mos, 
cuyo objeto es la realizaci6n de 300.000 detenni· 
naciones correspondientes a la análitica de las sus· 
tancias indicadas en el pliego de prescripciones 
técnicas, 

Presupuesto máximo: 46200,000 pesetas, 
Precio unitario por determinaci6n (incluido mate

rial auxiliar): 154 pesetas, sea cual fuere el tipo 
de sustancia a analizar, 

Número de referencia de la CPA: 24,42,23, 
4. Plazo de enTrega: Desde el dia siguiente a 

la fonnalizaci6n del contrato, no pudiendo iniciarse 
antes de marzo de 1998 y hasta el 31 de diciembre 
de 1998, según las solicitudes fonnuladas por la 
Agencia Antidroga y de conformidad con lo previsto 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

5. a) Nombre y direcci6n del Servicio al que 
puede solicitarse la documentación de este sumi
nistro: Podrá solicitarse los días laborables, de lunes 
a viernes, desde las nueve a las catorce horas, en 
el Servicio de Contrataci6n de la Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales. calle O'Donnell, núme· 
ro 50, planta baja, 28009 Madrid (Espaüa), teléfo· 
no (91) 586 76 83, fax (91) 586 76 84, 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
Hasta las catorce horas del dia 21 de enero de 1998. 

c) Importe que debe abonarse para obtener la 
documentaci6n: Gratuita, 

6, a) Fecha límite de recepción de la"> pro
puestas: Hasta las catorce horas del día 26 de enero 
de 1998, 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, calle O'Donnell, 
número 50, planta baja, 28009 Madrid (España), 

c) Lengua en que deben redactarse las propues
tas: Español. 

7, a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público, 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá 
lugar el dia 2 de febrero de 1998, a las doce horas, 
en la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Donnell, número 50, Madrid, 

8. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100 
del presupuesto base de licitación; definitiva, 4 
por 100 del presupuesto base de licitación. 

9. J,fodaltdades básicas de financiación y de 
pago: La adjudicaci6n del presente contrato quedará 
sometida a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para fmanciar las 
obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio 
de 1998, de acuerdo con el articulo 70.4 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las. Administraciones 
Públicas. 

Por cada pedido se elaborará una factura por parte 
de la empresa suministradora, que será abonada por 
la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 
mediante transferencia, 

10, En su caso, forma juridica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria de la con
tratadon: Se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas y los articulos 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 

11. Datos referentes a la situación del proveedor 
y datos y formalidades necesarios para la evaluación 
de las condiciones de caracler económico y técnico 
que deba reunir el proveedor: El proveedor deberá 
aportar la documentación que figura en la cláusula 

sexta del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

La justificaci6n de la solvencia económica, finan
cíera y técnica se acrerntará según lo establecido 
en los artículos 16.1, c), y 18, a) y b), de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Mrni" 
nistraciones Públicas.. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los. que figuran en el apartado 
dos del anexo 1 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

14. Admisión de variantes: No procede. 
15. Infortnación complementaria: Todos los gas

tos que origine el concurso, incluidos los del anuncio 
del miSlIlO, serán por cuenta del adjudicatario. 

16. Fecha del envio del anuncio al ({Diario Ofi
cial de las Comunidades EuropeasN: 5 de diciembre 
de 1997, 

Madrid, 2 de diciembre de 1997.-La Secretaria 
general técnica, Adoraci6n Muñoz Merchan
'0,-73,146, 

ResolllciólI del Hospital Gelleral UIIb.oel"Sitario 
«Gregorio 11-1aralIÓll» por la que se cOllvoca 
COIlCIlr'SO de slllnillistros, procedimiellto 
abierto, COIl desti11.o al citado celltro IIOS~ 
pitalario. 

L EntMad adjudicadora: 

a) Organis.mo: Comunidad de Madrid. Conse· 
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio· 
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre· 
gorio Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Maraiióllit. 

c) Número de expediente: 65/98, 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del obJeto: Gasóleo tipo C. 
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Hospital General Univer· 

sitario «Gregorio Maraüón». 
e) Plazo de entrega: Durante 1998, según nece

sidades del Hospital General Universitario «Grego
rio Marañón/t. 

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria. Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) F onna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional.· 2 por 100 del precio 
de licitaci6n. 

6. ObTención de documentacIón e Información 

a) Entidad: Servicio de Contrataci6n del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», ter· 
cera planta del edificio administrativo, 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. 
c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28007, 
d) Teléfono: (91) 586 8040, 
e) Telef8-X: (91) 5868057. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las doce horas del dia 5 de febre· 
ro de 1998. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas patticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de febrero de 1998. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1:" Entidad: Servicio de Contratación del Hos
pital General Universitario «Gregorio Maraúón)). 

2:" Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi
ficio administrativo, tercera planta 

3.s Localidad y c6digo postal: Madrid, 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli" 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a contra de la fecha de la apertura de las propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de febrero de 1998. 
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las once. 
r) Lugar: Tercera planta del edificio adminis· 

trativo del Hospital General Utúversitario «Gregorio 
MarañÓn». 

lO. Otras informaciones: Las ofertas económicas 
se ajustarán al modelo que flgura en el anexo TI del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El gasto derivado del presente contrato queda con· 
dicionado a la existencia del crédito adecuado y 
suficiente para el eJercicio 1997 (tramitación anti
cipada, artículo 70.3 de la Ley 13/95). 

1 L Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)!: 15 de diciembre 
de 1997. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Gerente, 
Alfredo Macho Fernández.-73.239, 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

ResoluciólI del 4vu1Itamiellto de 4licallte por 
Irt que se cOllcede 111' plfl"o suplemelltario 
de tres dias para prestaciólI de proposiciolles 
ell el COllCllrsO público que se cita. 

La Comisi6n Municipal de Gobierno, en sesión 
celebrada el dia 17 de diciembre de 1997, acord6 
considerar que las excepcionales circunstancias 
meteorológicas acontecidas los pasados días 4 y 5 
del presente mes de diciembre de 1997 que pro
vocaron el colapso de los transportes terrestres en 
detennlnadas carreteras, constituyen causa de fuerza 
mayor ineludible para aquellas empresas que, por 
tal motivo, no pudieron presentar proposiciones al 
concurso: «Elaboraci6n de un estudio para deter· 
minar la viabilidad técnica y la evaluación econó· 
mica del soterramiento de las vías de la Red Nacio· 
nal de Ferrocarriles Españoles, a su paso por el 
área de Alicante (expediente 84/97). 

En consecuencia, se rectifica el anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado)) número 255, 
correspondiente al dia 24 de octubre de 1997, en 
los siguientes extremos: 

Apartado 8. a). Se añade lo siguiente: «Plazo suple
mentario de presentaci6n de ofertas por las empre
sas perjudicadas: Días 7. 8 y 9 de enero de 1998, 
hasta las trece horas del último de dichos días)" 

Apartado 9. d). Queda redactado en los siguientes 
ténninos, fechas y horas: Sobres subtitulados «do· 
cumentaci6wt, a las diez horas del día 12 de enero 
de 1998. Sobres subtitulados ieproposici6m, a las 
trece horas del día 19 de enero de 1998. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Alicante, 17 de diciembre de 1997.-El Concejal 

Delegado de Contrataci6n y Patrimonio, Juan Seva 
Martinez.-El Oficial Mayor, P. D., del Secretario 
general, Carlo~ Arteaga Castaño.-73.262. 


