
c) Lugar de entrega: Hospital í<Ramón y Cajah. 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; 

Importe total C.A 1998-0-0015: 22.000.000 de 
pesetas. 

Lote 1: 18.800.000 pesetas. 
Lote 2: 3.200.000 pesetas. 

C.A. 1998-0-0017: 7.600.000 pesetas. 

5. Garantia prorlslonal: 2 por 100 del presu
puesto de licitaci6n. 

6. Obtención de documentación e in{ormación: 
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y 
Caiah·. carretera Colmenar, kilómetro 9,100. 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación; 

a) Fecha limite de presentaci6n: 3 de febrero 
de 1998. 

b) Lugar de presentaci6n de ofertas: Registro 
general del Hospital í<Ram6n y Cajah·, planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas; A las once horas del día 
19 de febrero de 1998, en la sala de juntas número 3, 
planta O izquierda, del citado hospital. 

9. Otras informaciones: 

a) De confbrrnidad con 10 establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los 
defectos subsanables serán publicados en el tablón 
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos
pital «Ramón y Cajal» (planta O izquierda), una vez 
examinada la documentación general de las pro
posiciones presentadas; dicho examen se realizará 
el día 12 de febrero de 1998, por 10 que, a partir 
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo 
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación. 

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad 
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan
ta O izquierda), en el plazo de diez dias a partir 
de la fecha en que se produzca (de conformidad 
con los artlculos 58 y 59 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común). 

c) Una vez publicada la citada resolución. los 
interesados podrán retirar la documentación pre
sentada al concurso en la Unidad de Contratación 
del Hospital «Ramón y Ca,iali; (planta O izquierda). 
Transcurridos tres meses desde la publicación de 
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti
rada la citada documentación, se procederá a su 
destrucción 

10. Gastos del anuncio; Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 23 de diciembre de 1997.-El Director 
Gerente. Joaquín Martinez Hemández.-74.356. 

ResolllciólI del Hospital UlIiversitario «losé 
~laría ~lorale'S ~le'Segller», de ~ll1rcia. por 
la qlle se allllllCÜI COIlCllrsO abierto p(lra la 
cOlltrataciólI del Slllnillistro. 

Concurso abierto HMM nlímero 9/1998, sumi-
nistro de revistas 1998. 

Presupuesto de licitación; 10.400.000 pesetas. 
Tramitación; Urgente. 
Procedimiento; Abierto. 
Forma: Concurso. 
Garantia provisional; 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Morales 

Meseguer, sito en calle Marqués de 105 Vélez, sín 
número, 30008 Murcia, teléfono 968/36 09 04, tele
fax 968/24 38 54. 

Lugar y plazo de presentacion de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida." En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los trece dias naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado;,. 

Apertura de proposiciones económicas; Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 29 de enero de 1998. en la sala de Juntas del 
hospital. 

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju
dicatario. 

Murcia, 24 de diciembre de 1997.-El Director 
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.-74.424. 

ResolllciólI del Hospital UlIive1"'Sitario «Vi1'1lell 
de la 4rrixaca». de El Palmar (Murcia) por 
la 'lile 5e amwcia ('OIlCIl1"'SO abierto pam la 
cOlltratacióll del ~lImillistro 'lile se cita. 
E~pediellte 57/1997. 

Concurso abierto V.A. número 57/1997, sumi
nistro de suscripción de revistas. 

Presupuesto de licitación: 16.400.000 pesetas. 
Garantfa provisional: La indicada en el pliego de 

cláusulas. 
Los pliegos de cláusulas adtninistrativas particu

lares y demás documentaci6n podrán solicitarse en 
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario «VJrgen de la Arrixaca¡" sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demos documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
índicado, durante los trece dias naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 23 de enero de 1998. 

Murcia, 18 de diciembre de 1997.-El Director 
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-74.454. 

COMIlNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

ResolllciólI del Servicio Catalúll de la Sallld 
por la 'lile se aml1lCÜI la liciulciólI de COIl~ 
tratacióll de sllmilli5tros. E~pediell~ 

te U-442(97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OrgaruSlllo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: U-442/97. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del obJeto: Adquisición de vacu
nas. Campar la 1998. 

División por lotes: 
Lote 1: Vacuna antipoliomielitica oral trivalente 

tipo Sabin, 15.000 dosis. presentación monodosi. 
Lote 2: Vacuna antipoliomielitica oral trivalente 

tipo Sabin, 162.500 dosis, envases de cinco dosis. 
Lote 3: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente 

tipo Sabín, 162.500 dosis, envases de 10 dosis. 
Lote 4: Vacuna antitetánica, 175.000 dosis, pre· 

sentación monodosi. 
Lote 5: Vacuna ID tipo adulto, 440.000 dosis, 

presentación monodosi. 
Lote 6: Vacuna DT absorbida tipo itúantil, 80.000 

dosis, presentaci6n monodosi. 
Lote 7: Vacuna DTP (difteria, tétanos y catarro), 

150.000 dosis, presentación monodosi. 

Lote 8: Vacuna triple virica, 110.000 dosis, pre
sentación monodosi. 

Lote 9: Vacuna antillepatitis B para administra
ción a adultos, 75.000 dosis. presentación mono
dosi. 

Lote 10: Vacuna antihepatitis By/o antihepatitis 
A+B para administraci6n a preadolescentes, 
240.000 dosis, presentación monodosi. 

Lote 11: Vacuna antillCpatitis A para adminis
tración a adultos, 17.000 dosis, presentación mono
dosi. 

Lote 12: Vacuna Polio Salle 5.000 dosis. pre
sentación monodo&l. 

Lote 13: Vacuna antitifica oraL 15.000 dosis, pre
sentación monodosi. 

Lote 14: Vacuna tuberculina, 120.000 dosis, enva· 
ses de 10 dosis. 

Lote 15: Vacuna antirábica, 1.000 dosis, presen· 
taci6n monodo~. 

Lote 16: Garumaglobulina antihepatitis B recién 
nacidos, 1.200 dosis. 

Lote 17: Vacuna Febrer Groga, 8.000 dosis, pre
sentación monodosi. 

Lote 18: Vacuna antihepatitis A+B para admi
nistración a adultos, 2.500 dosis, presentación 
monodosi. 

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie· 
go de cláusulas administrativas particulares. 

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem
bre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y [orma de ad¡u~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; 

Importe total, 775.630.118 pesetas (IVA inclui· 
do). 

Lote 1: 4.339.500 pesetas (TVAincluido). 
Lote 2: 10.044.500 pesetas (IV A incluido). 
Lote 3: 13.351.000 pesetas (IVA íncluido). 
Lote 4: 31. 794.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 5: 124.520.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 6: 14.459.200 pesetas (IV A incluido). 
Lote 7: 30.945.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 8: 55.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
Lote 9: 120.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
Lote 10: 264.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
Lote 11: 59.500.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 12: 3.863.600 pesetas (IV A incluido). 
Lote 13: 12.277.200 pesetas (IVAíncluido). 
Lote 14: 8.736.000 pesetas (IV A íncluido). 
Lote 15: 2.266.368 pesetas (IV A incluido). 
Lote 16: 3.120.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 17: 6.800.000 pesetas OVA incluido). 
Lote 18: 10.602.750 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: Se exigirá una gar.::mtía 
provisional equivalente al 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi
&lón de Recursos Fi&lcos, Bienes y Servicios. 

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159 
(edificio «Olimpia»). 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 227 29 14. 
e) Te1efax: (93) 227 29 95. 
f) Fecha límite de obtención de la documen

tación: Hasta el dia antes de la fecha de fInalizaci6n 
del plazo de presentación de proposiciones, esta
blecido en el apartado 8 de este anuncio. 

7. Requisitos específlcos del contratista: Se soli
citar{m los medios de acreditación de la solvencia 
econ6mica, fmanciera y técnica que se detallan en 
el pliego de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas; 

a) Fecha limite de presentaci6n: 30 de enero 
de 1998, antes de las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusula~ adminislrativas particulare~. 



c) Lugar de presentación: Registro General del 
Servicio Catalán de la Salud. en la dirección indicada 
en el apartado 6 de este anuncio. 

9. Apertura de las ofertas: 

La realizará la mesa de contrataciones del Servicio 
Catalán de la Salud. en la direcci6n indicada en 
el apartado 6 de este anuncio. 

a) Fecha: 10 de febrero de 1998. 
b) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios irán a cargo del adjudicatario. 

11. Fecha de envio de este anuncio a la o{lcina 
de publicaciones o{lclales de las Comunidades Euro~ 
peas: 9 de diciembre de 1997. 

Barcelona. 9 de díciembre de 1997.-El Director. 
Ramón Massaguer í Meléndez.-74.444. 

Re-solllció1l del Senoicio Catalú1l de la Sallld 
por la qlle ~e C01lvoca la licitació1l de lo~ 
sewicios de aluílisis ).' modi(icacióll de soft
ware ell el ámbito del sistema de Íllformacióll 
de la atellcióll ¡'ospitalaria. E"pediell
te S-511(97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organi&tllo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos. Bienes y Servicios. 
e) Número de expediente: S-511/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de análisis 
y modificación de software en el ámbito del sistema 
de información de la atención hospitalaria. 

b) Plazo de ejecución: De abril a diciembre 
de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento .Y' forma de adju~ 
dicaclón: 

a) Tramitaci6n: Anticipada 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de liciTación: Importe total. 
67.500.000 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Divisi6n de Recursos Físicos. Bienes 
y Servicios. 

b) Domicilio: Travesera de las Corts. 131-159. 
Edificio «Olimpia¡:>. 

c) Localidad y c6digo postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Te1efax: (93) 403 89 29. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 22 de febrero de 1998. 

6. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo ITI, subgrupo 3, categoría C. 

7. Presentación de la ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: El plazo fUla
lizará el dia 23 de febrero de 1998, a las trece 
horas. 

b) Documentaci6n a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio 
citado en el apartado 5 de este anuncio. 

8. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar
tado 5 de este anuncio. 

a) Fecha: 3 de marzo de 1998. 
b) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun· 
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

10. Fecha de envío de este anuncio al {(Diario 
O{lcial de las Comunidades Europeas)': 31 de diciem
bre de 1997. 

Barcelona, 29 de diciembre de 1997.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-74.428. 

ResolllciólI del Servicio Cataláll de la Sallld 
por la que se cOllvoca la licitaciólI de implall
tacióII V p"esta e1l fil1lciollamiellto del ~is~ 
tema de ill(órmacióII del fwevo Hospital de 
MataJ'Ó. Expediellte S~512197, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgarll&tllo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: S·512/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Implantaci6ny puesta 
en funcionamiento del sistema de ínfonnación del 
nuevo Hospital de Mataró. 

b) Plazo de ejecución: El que se indica en el 
pliego de cláusulas adminitrativas particulares. 

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

a) Tramitaci6n: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 

150.000.000 de pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Divisi6n de Recursos Físicos, Bienes 
y Servicios. 

b) Domicílío: Travesera de las Corts, 131·159. 
Edificio «Olimpía¡:>. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Telefax: (93) 403 8929. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infounación: 22 de febrero de 1998. 

6. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ITI, subgrupo 3, cate
goría D. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo fUla" 
lizará el día 23 de febrero de 1998, a las trece 
horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentaci6n: En la División de 
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio 
citado en el apartado 5 de este anuncio. 

8. Apertura de las ofertas: 

La realizará la Mesa de Contrataciones en el domi
cilio citado en el apartado 5 de este anuncio. 

a) Fecha: 2 de marzo de 1998. 
b) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

10. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
O{lctal de las Comunidades Europeas)!: 31 de diciem· 
bre de 1997. 

Barcelona, 29 de diciembre de 1997.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-74.417. 

COMIlNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Re~olucióII de la COll~e;ería de H(lciemla por 
la qlle ~e allll1lcia C01lCII'l'SO para el ~Ilmi
flÍstro al Callal de Isabel 11 de 5.170 tOlle
lada~ de ¡'idróxido cálcico a grallel e1l ci~
tenUl~ para de~carg(lr COIl medio~ 1lellmático 
o mecáf'¡co~, dlll'(l1Ite lo~ me~e~ de ellero 
(1 ;111';0, (IIllbo~ illclll~ive, de 1998. 
1. Entidad adjudicadora: Dependencia: Direc

ción de Producción Departamento de Tratamiento. 
Número de expediente: 3/98. 

2. Objeto del conTraTO: 

a) Descripción del objeto: Concurso para el 
suministro al Canal de Isabel 11 de 5.170 toneladas 
de hidróxido cálcico a granel en cisternas para des
cargar con medios neumático o mecánicos, duran
te los meses de enero a Junio. ambos inclusive, 
de 1998. 

b) Número de unidades a entregar: Estimado 
5.170 toneladas. 

c) El Canal de Isabel II se reserva el derecho 
a adjudicar por partes a más de un suministrador. 

d) Lugar de entrega: Estaciones de Tratamiento 
del Canal de Isabel 11 descritas en el pliego de bases. 
Dirección: Provincia de Madrid. 

e) Plazo de entrega: Material a suministrar entre 
enero y junio de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) 
b) 

'I'ramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 

c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licftacion: Presupuesto 
estimado, 55.184.580 pesetas. 

5. Garantia provlstonal: 1.083.692 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Canal de Isabel TI. Departamento 
de Tratamiento. 

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Loca-
lidad y código postal: Madrid 28003. 

e) Teléfono: 445 10 OO. 
e) Telefltx.: 445 19 62. 

7. RequiSitOS específicos del proveedor: Los pre
vistos en el sobre C (Documentación administrativa) 
del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 27 de enero 
de 1998, antes de las trece horas. 

b) Documentaci6n a presentar: Los ofertantes 
presentarán tres sobres: A (Proposición económica); 
B (Referencias técnicas), y C (Documentación admi
nistrativa). 

c) Lugar de presentación: 

1. o Entidad: Canal de Isabel TI. Departamento 
de Contratación y Patrimonio. 

2. 0 Domicilio: Santa Erlgracia, número 125. 
3. o Localidad y c6digo postal: Madrid 28003. 

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

9. Aperlltra de ofertas: 

a) Entidad: Canal de lsabel n. Sal6n de actos. 
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 30 de enero de 1998. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: La proposición econó
tnica se fonnulará comorme al modelo que se acom
paña como anejo al pliego de bases. 

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

12. Fecha de remisión al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas)): 5 de diciembre de 1997. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Presidente 
del Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-74.363. 

Resolllcióll de la COllse;ería de Haciellda por 
la qlle ~e allll1lcia C01lCII'I'SO para el ~lImi
Ili~tro al C(lIlal de l~abel 11 de 1.200 tOlle" 
lad(/~ de doro liquido ellv(/~ado ell cOllte" 
Iledores de 1.000 kilogramos de c(lpacidml 
dllrflllte los meses de ellero a ;1I1'¡0, ambos 
illclusive, de 1998, 

1. Entidad adjudicadora: Dependencia: Direc· 
ci6n de Producción. Departamento de Tratamiento. 
Número de expediente: 2/98. 


