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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 1998, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el registro general
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustín de Bethancourt, número 4, primera planta,
28071 Madrid, o en los demás registros y lugares
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Treinta días desde la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 25 de marzo de 1998,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en la calle Agustín
de Bethancourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Oficial Mayor,
Cristóbal Vergara Vergara.—11.898.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Tra-
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Tarragona, sitos en calle Cañellas, 4, 2.o,
de 1 de abril a 31 de diciembre de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Tarragona, sitos en calle Cañe-
llas, 4, 2.o, del 1 de abril a 31 de diciembre de
1998.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 5.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Tarragona.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, número
4, 28071 Madrid, y calle Cañellas, 4, 43071 Tarra-
gona.

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523, fax 533
36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 16 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) La solvencia económica y financiera podrá

acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. La solvencia téc-

nica podrá acreditarse por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, 1.a planta,
28071 Madrid, o en los demás Registros y lugares
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Treinta días desde la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 25 de marzo de 1998,
en la sala de juntas de la 4.a planta de la sede
central del departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Oficial Mayor,
Cristóbal Vergara Vergara.—&11.902.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso celebrado para con-
tratar el estudio de impacto de la ampliación
de los campos fecha en los sistemas de infor-
mación del organismo.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
84.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace público, para conocimiento general
y de los licitadores, que ha sido adjudicado el con-
curso celebrado para contratar el estudio de impacto
de la ampliación de los campos fecha en los sistemas
de información del organismo, a favor de la empresa
«Bull España, Sociedad Anónima», por un importe
de 6.500.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1997.—El Director
generel, Carlos González-Bueno Catalán de
Ocón.—&10.806-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por el que se anuncia convocatoria para la
licitación de contrato de obras. Expediente:
CA/11/35/98/OB.

1. Entidad adjudicadora:

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

11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: CA/11/35/98/OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del centro
de salud «Párroco Julio Morate».

b) Lugar de ejecución: Calle Párroco Julio
Morate, número 3.

c) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
66.752.577 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.335.052 pesetas.
6. Obtención de documentación e información

y lugar de presentación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria, Departamento de Con-
tratación Administrativa, en horario de ocho treinta
a veinte treinta horas.

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 795 65 46. Telefax: 795 10 71.
e) Retirada de pliegos: 1.000 pesetas.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9,
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 30 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, 24-A, primera
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación general y técnica, 3

de abril de 1998, a las once horas; documentación
económica, 17 de abril de 1998, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Director Gerente
del Área 11, Alfonso Jiménez Palacios.—&11.811.

Resolución de la Clínica Puerta de
Hierro-Hospital Universitario de Madrid
por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. Expediente
25/98-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 25/98-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro gases
medicinales.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general de Clínica

Puerta de Hierro.
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego

de cláusulas administrativas (15.1).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 50.292.776 pesetas:

Lote 1: 24.571.460 pesetas.
Lote 2: 8.506.604 pesetas.
Lote 3: 3.629.200 pesetas.
Lote 4: 4.452.000 pesetas.
Lote 5: 5.225.016 pesetas.
Lote 6: 3.908.496 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfono: 316 23 40/40 40/21 40.
e) Telefax: 316 28 48-373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de
1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de registro general).

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28035.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (sala de
juntas-planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 1998.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos: 1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, José Luis de Sancho Martín.—10.703.

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Aten-
ción Primaria por la que se convocan con-
cursos de suministros. Expedientes C.A.
1/98-AP7 y C.A. 2/98-AP7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia: Área 7.a Atención Primaria.
c) Número de expedientes: C.A. 1/98-AP7 y

C.A. 2/98-AP7.

2. Objetos de los contratos:

a) Descripción:

C.A. 1/98-AP7: Lote 1, material sanitario general,
y lote 2, catéteres, sondas.

C.A. 2/98-AP7: Vendas gasas.

b) Lugar de entrega: Calle Espronceda, número
24, 28003 Madrid.

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación:

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

4. Presupuestos:

C.A. 1/98-AP7: Lote 1, 6.000.000 de pesetas,
y lote 2, 900.000 pesetas.

C.A. 2/98-AP7: 12.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Área 7.a Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Espronceda, número 24,

28003 Madrid.
c) Teléfonos: 399 11 08/399 46 20.
d) Fax: 399 35 53/399 43 33.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

2 de abril de 1998.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de abril de 1998.
b) Documentación a presentar: Sobres A, B, C

y caja muestras.
c) Lugar de presentación: Registro del Área

7.aAtención Primaria. Calle Espronceda, número
24, sexta planta, 28003 Madrid.

d) Variantes: Máximo de 2 por número de
orden.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Calle Espronceda, número 24, 28003
Madrid (Aula planta baja).

b) Fecha y hora: C.A. 1/98-AP7, día 14 de abril
de 1998, a las nueve horas, y C.A. 2/98-AP7, día
15 de abril de 1998, nueve horas.

9. Otras informaciones: Sección de Suministros.
Calle Espronceda, número 24, quinta planta. Telé-
fonos 399 46 20/399 11 08.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—La Directora geren-
te, Natalia Ramos Díaz.—&11.899.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato del servicio de lim-
pieza del C.S. Vistalegre-La Flota y C.S.
Moratalla.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia Atención
Primaria.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Mantenimiento y Servicios.

Número de expediente: 1/98 y 2/98.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del
C.S. Vistalegre-La Flota y C.S. Moratalla.

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto por tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000 y
5.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle Escul-
tor José Sánchez Lozano, número 7, segunda planta,
30005 Murcia; teléfonos (968) 39 48 14/39 48 17;
fax (968) 39 48 27.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
vigésimo sexto día natural, contando a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda
planta, 30005 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, calle Pinares, salón de actos,
segunda planta, en Murcia.

b) Fecha: 27 de marzo de 1998, a las diez horas.

10. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 17 de febrero de 1998.—El Director
Gerente Atención Primera número 1 de Murcia,
Enrique Ortín Ortín.—10.692.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de tramitación
urgente (consultoría).

Objeto del contrato: Trabajos de consultoría para
la elaboración del plan estratégico.

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese-
tas.

Fianza provisional: 120.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Obtención de documentación e información: Hospital

del Bierzo. Suministros. Teléfono: (987) 45 52 00.
Extensión: 489.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: El quinto día natural a partir
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
de los adjudicatarios.

Ponferrada, 26 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&11.801.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
anuncia concurso abierto con destino a dicho
centro. Expediente número 1998-0-072.

Concurso 1998-0-072. Servicio de elaboración
del Plan estratégico del Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

Presupuesto: 12.500.000 pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100 del presupuesto de licitación, establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
número 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 31 de marzo de 1998,
o de las veinticuatro, si se envían por correo, en
el Registro General del citado Hospital, en el domi-
cilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 8 de abril de 1998, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 27 de febrero de 1998.—La Directora
de Gestión y SS. GG., Luisa Noemo Ceama-
nos.—&11.815.


