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3. Tramitación: Urgente; procedimiento abierto;
concurso público.

4. Presupuesto de licitación;

Lote número: 1. Precio de licitación: 4.600.000
pesetas.

Lote número: 2. Precio de licitación: 4.800.000
pesetas.

Lote número: 3. Precio de licitación: 3.500.000
pesetas.

Lote número: 4. Precio de licitación: 9.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 92.000 pesetas.
Lote número 2: 96.000 pesetas.
Lote número 3: 70.000 pesetas.
Lote número 4: 180.000 pesetas.

6. Obtención de documefllación e información:
Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección
General de Administración Financiera, despacho
6063. sexta planta), paseo del Prado. 18-20. Madrid,
código postal 28071, teléfono 596 18 43. fax
596 18 58.

7. Presentación de ofertas: Trece días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial· del Esta
do•. En sobre cerrado dirigido a la Subdirección
General de Administración Financiera, la documen
tación exigida sera la señalada en el pliego de clau,
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El Registro General del
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado,
18-20. 28071 Madrid (España). antes del dia que

,fmatice el plazo de presentación de proposiciones.
8. Apertura de las ofertas: En la sede central

del Departamento, paseo del Prado, 18·20. de
Madrid, a" las doce horas del tercer dia natural
siguiente al del término del plazo de presentación
de proposiciones. S¡ el dia señalado coincidiese en
sabado. se trasladaria al dia Mbit inmediato pos
terior.

9. Otras informaciones: Si alguno de, los lici
tadores hiciera uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la apertura de proposiciones se celebrará
el decimotercer dia, contado a partir del siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. en el mismo lugar citado anteriormente.

10. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994. articulo 1O.2.b; Real
Decreto 839/1996. de 10 de mayo). el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.-19.709.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital Son Dureta) por la que se anun
cian los concursos que se citan.

Concurso abierto M3/97: Adquisición de sal para
descalcificación.

Presupuesto base de licitación: 3.087.500 pesetas.
Garantia provisional.- 2 por 100 del presupuesto

del contrato.
Importe documentación: 228 pesetas.

Concurso abierto M2/97: Suministro e instalación
de tubo RX para scanner Somaton DRG, ubicado
en radiología del pabellón A.

Presupuesto base de 'licitación: 5.000.000 de pese
o taso

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del contrato.

Importe documentación: 228 pesetas.

Obtención de documentación: Copisteria Rambla.
Dirección: La Rambla. número 13. 07003 Palma
de Mallorca. Teléfono: (971) 71 30 33.

Información: Hospital Son Dureta. Servicio de
Suministros. Calle Andrea Doria. número 55. 07014
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Palma de Mallorca. Teléfono: (971) 17 50 82. Fax:
17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital Son Dureta.
Registro General-Servicio de Personal. calle Andrea
Doria, 55. 07014 Palmá de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis dias natu
rales a partir de la (echa d6 publicación.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de Gerencia
del Hospital Son Oureta. Calle Andrea Doria, 55.
07014 Palma de Mallorca. .

Documentación económica: Veinte días naturales
a partir de la fecha de fmalización del plazo de
admisión de ofertas. a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca. 6 de marzo de 1997.-El
Director goneral, Antoni Obrador Adrover.-19.570.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncia concurso para la siguiente
adquisición, Expediente 8jCAjI997.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de Calatayud.
b) Concurso abierto 8/CA/1997.

2. Objeto del contr(lto.- Sueros.
3. Tramitación: Ordinaria.

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
16.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 325.000 pesetas.
6. Ohtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en Adntinistración-Concursos del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto·Burgos.
kilómetro 254. 50300 Calatayud, teléfono (976)
880964. telefax (976) 880470.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en ,1 pliego de clausulas administrativas.

8. Presentación de las-ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 29 de abril de
1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particula,res.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos.
kilómetro 254. 50300 Calatayud.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos. kiló

metro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fecha: General técnica. 5 de mayo de 1997,

a las doce horas; económica, 9de mayo de 1997.
a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta deladju
dicatario.

Calatayud. 26 de marzo de 1997.-El Director
de Gestión y Servicios Generales, Ángel Peñalver
Ferrer.-19.639.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se conVOcan concursos de sumi·
nistros mediante procedimiento abierto.

Número 33/97.015; Equipos gota, presión venosa,
extracción. redon y frascos redan.

Presupuesto.- 39.153.500 pesetas.
Garantia provisional: 783.070 pesetas.
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Número 33/97.019: Grupos coloniales (legum-
bres, café, conservas, etc.).

Presupuesto.- 27.885.100 pesetas.
Garantía provisional: 557.702 pesetas.

Número 33/97.020: Productos (acteas.
Presupuesto: 27.620.000 pesetas.
Garantía provisional: 552.400 pesetas.

Número 33/97.023: Carnes· frescas y congelados.
Presapuesto, 35.171.370 pesetas.
Garantla provisional.- 703.427 pesetas.

Número 33/97.024: Alimentos congelados (ver-
duras y pescados).

Presupuesto.- 21.232.250 pesetas.
Garantía provisional: 424.645 pesetas.

Número 33197.025: Bolsas quirófano y sistema
de aspiración desechable.

Presupuesto.- 14.340.000 pesetas.
Garantía provisional: 286.800 pesetas.

Número 33/97.026: Equipos administración de
sangre.

Presupuesto, 3.060.000 pesetas.
Garanria provisional: 61.200 pesetas.

Dependencia donde puede solicitarse el pliego de
cláusulas administrativas particulares y documentos
complementarios: Hospital Central de Asturias (su·
ministros), calle Celestino Villamil, sin número,
33006 Oviedo.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General, calle Celestino Villamil. sin numero. C.
General.

Fecha límite de recepción de ofertas: Día 5 de
mayo de 1997.

Lugar de apertura de plicas: Hospital Central de
Asturias. Salón de actos del Hospital General de
Asturias. '\

Dia y hora apertura de plicas: 30 de mayo de
1997 (Ap. Económica, a las ocho treinta horas,
en primera convocatoria, y a las nueve horas, en
segunda).

Los gastos ocasionados por la publicación de la
presente convocatoria serán de cuenta de los adju
dicatarios.

Oviedo. 26 de marzo de 1997.-EI Director Geren·
te, José Antonio Sanchis Moll.-19.617.

Resolución del Hospital ((Miguel Servet)) por
la que se conV(}(.:a concurso de suministros .
(procedimiento abierto), Expediente 47
HMSj97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Serve!».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Hospital «Miguel Serve!».
e) Número del expediente: 47 HMS/97.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Material para cardio-

vascular.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
e) División por lotes y numero: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. 1 y 3.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: (976) 35 61 97.
e) Telefax: (976) 56 95 56.


