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1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

c) Número del expediente: CA 1997-0-0005. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n: Lentes intraoculares, terapéuti· 
cas y material viscoelástico. 

b) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital Universitario de Valladolid. 

e) Plazo de entrega: Se valorará. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
CA 1997-0-0005, por importe de 45.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de los lotes 
ofertados, indicados en los pliegos. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid. 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

b) Domicilio: Avenida Ram6n y Cajal, sin 
número. 

e) Localidad y Código postal: Valladolid 47011. 
d) Teléfono: (983) 42 00 OO. 
e) Telefax: (983) 25 75 11. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentaci6n: Veintiséis días 
a contar desde el día siguiente al de esta publicaci6n. 

b) Documentaci6n a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Registro General del Hospital Universitario 
de Valladolid. 

2. Avenida Ram6n y Cajal, sin número. 
3. 47011 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Un año desde la apertura 
económica' de la misma. 

8. Apertura de ofertas económicas: 

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. Sala de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Ram6n y Cajal, sin 
número. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: Quince días hábiles a partir del dia 

siguiente al de la fecha limite de presentaci6n de 
proposiciones. En el supuesto de que dicha fecha 
fuera un sábado, la apertura se pospone al lunes 
siguiente. 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Valladolid. 4 de díciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, J. M. Fontsaré Ojeado.-78.130. 

Resolución del Hospital de Medina del Campo 
de adjudicación definitiwl de los expedientes 
que se citan. 

Concurso: 1/96. 
Objeto: Prótesis de cadera y rodilla. 
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado»: 29 de marzo de 1996. 
Presupuesto: 19.795.000 pesetas. 
Destino: Hospital de Medina del Campo. 
Relación de adjudicatarios y números de orden: 

Acuña y Fombona, números 1. 2, 3, 4 Y 5. 
Aurora Suárez Pérez-Coblan, números 1, 2. 5 Y 6. 
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Industrias Quirúrgicas del Levante, números 1, 
2,3,4 Y 6. 

Productos Palex. números 5 y 6. 
Stratec Medical, números 1, 2, 5 Y 6. 

Concurso: 6/96. 
Objeto: Material sanitario desechable. 
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado»: 29 de marzo de 1996. 
Presupuesto: 14.500.000 pesetas. 
Destino: Hospital de Medina del Campo. 
Relación de adjudicatarios e importes: 

Laboratorios Unitex~Hartmann. 7.500 pesetas. 
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima», 

667.890 pesetas. 
«c. E. A. Médica. Sociedad Limitada», 209.230 

pesetas. 
«Lambra, Sociedad Limitada», 232.600 pesetas. 
Cardionicdícal del Mediterráneo, 1.316.000 pese· 

taso 
• Senda!. Sociedad An6nima», 1.672.410 pesetas. 
«Gamc Médica, Sociedad Limitada», 148.740 

pesetas. 
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima». 

435.900 pesetas. 
«Molnlycke, Sociedad An6nima», 1.271.600 pe

setas. 
«Biotec Médíca, Sociedad An6nima», 301.920 

pesetas. 
dohnson & Johnson, Sociedad Anónima». 

131.931 pesetas. 
«Abbott Laboratorios, Sociedad An6nima». 

55.640 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad An6nima., 91.300 

pesetas. 
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada», 7.010 

pesetas. 
<.Iuvázquez, Sociedad Limitada., 5.075 pesetas. 
«B. Braun Medícal, Sociedad An6nima», 265.500 

pesetas. 
«Sanicen, Sociedad An6nima», 1.077.300 pesetas. 
Francisco Soria Melguizo, 8.100 pesetas. 
«Soplaril Hispania. Sociedad An6nima», 132.280 

pesetas. 
.B. Braun Dex6n, Sociedad An6nima», 273.411 

pesetas. 
Paipeisa, 131.550 pesetas. 
«3M España, Sociedad An6nima., 218.830 pe

setas. 
«Convatec, Sociedad An6nima», 25.170 pesetas. 
«Hollister Ibérica, Sociedad An6nima», 189.870 

pesetas. 
«Distribuciones Clínicas. Soéiedad Anónima», 

179.280 pesetas. 
Baxter, 60.000 pesetas. 
«Radiometer España, Sociedad An6nima», 89.500 

pesetas. 
«Intersurgical España. Sociedad Anónima», 

23.050 pesetas. 
Movaco, 11.700 pesetas. 

Concurso: 8/96. 
Objeto: Material de curas y apósitos. 
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado»: 29 de marzo de 1996. 
Presupuesto: 8.400.000 pesetas. 
Destino: Hospital de Medina del Campo. 
Relación de acijudicalarios e importes: 

«Caribú Medical, Sociedad Anónima., 18.880 
pesetas. 

«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó-
nima», 198.735'pesetas. 

Odan, 1.829.530 pesetas. 
«3M España, Sociedad An6nima», 245.717 pesetas. 
«Gaspunt, Sociedad An6nima», 1.649.511 pesetas. 
Smith & Nephew, 1.092.042 pesetas. 
«lohnson & Johnson, Sociedad Anónima), 

253.889 pesetas. 
«Molnlycke, Sociedad Anónima». 178.048 pe-

setas. 
B. Braun Dex6n. 61.200 pesetas. 
«Convatec, Sociedad An6nima., 26.148 pesetas. 

Concurso: 11/96. 
Objeto: Víveres de almacenamiento. 
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Fecha de publicación anuncio convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado»: 29 de marzo de 1996. 

Presupuesto.- 5.000.000 de pesetas. 
Destino: Hospital de Medína del Campo. 
Relación de adjudicatarios e importes: 

Conservera Campofrio. 559,781 pesetas. 
Reny Picot, 2.136.992 pesetas. 
Dulces Reyga, 422.116 pesetas. 
Starlux, 1.360.810 pesetas. 
Gallina Blanca. 692.770 pesetas. 
Distribuciones Arucas. 599.794 pesetas. 

Concurso: 18/96. 
Objeto: Víveres de consumo inmediato. 
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el 

«Bolelín Oficial del Estado»: 14 de junio de 1996. 
Presupuesto: 

Lote A: 1.580.000 pesetas. 
Lote B: 2.010.000 pesetas. 
Lote C: 2.370.000 pesetas . 
Lote D: 4.040.000 pesetas. 

Destino: Hospital de Medina del Campo. 
Re/ación de at/judicatarios e impones: 

Lote A: 

Fausto RiMn, 1.137.000 pesetas. 
Danone, 558.722 pesetas. 

Lote B: González Olivares, 2.718.065 pesetas. 
Lote C: Nieto Marcos, 3.070.800 pesetas. 
Lote D: Frutas Amigo, 3.666.154 pesetas. 

Medína del Campo, 25 de noviembre de 1996.-El 
Director Médico Gerente, José Antonio Arranz 
Velasco.-78.257. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: C. A. 32/97. Suministro de catéteres. 

guías, alambres, introductores. etc., año 1997 para 
el servicio de hemodinámica, con destino a la clinica 
«Puerta de Hierro». Área 6. 

Presupuesro: 93.705.500 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Lote 1: 953.600 pesetas. 
Lote 2: 432.270 pesetas. 
Lote 3: 477.740 pesetas. 
Lote 4: 10.500 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica .Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres, 4. 280035 Madrid. Teléfono: (91) 
3162340. Fax: (91) 316 28 48. 

Impone de la retírada de pliegos de cláusulas: 1.000 
pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 27 
de enero de 1997, en el Registro General de la 
Clínica, én el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 17 de febrero 
de 1997, a las diez horas, en acto público. en la 
sala de juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (plan· 
ta segunda), en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-El Director 
Gerente, José Luis de Sancho Marttn.-78.311. 

Resolución del Hospital Universitario 
«J, María Morales Meseguer», de Murcia, 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del concurso que se cita. 

Concurso abierto HMM número 16/97. Sumi-
nistro de «Revistas del 1997». 

Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu· 

lares y demas documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del hospital .Morales 

• 
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Meseguer». sito en calle Marqués de los Vélez. sin 
número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los trece días naturales siguientes 
al siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 17 de enero de 1997, en la sala de juntas del 
hospital. 

Murcia, 17 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.-79.530. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de lu Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de limpieza de márgenes y acondicio
namiento del cauce del río Segura, tramo 11, 
en términos municipales de Murcia y Beniel 
(Murcia). Clave: 07.400.371/2111. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas 

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Calidad de las Aguas. 

e) Número de expediente: Gave, 07.400.371/2111. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Obras a realizar, limo 
pieza de márgenes. 

b) División por lotes y número: La propuesta 
comprenderá la totalidad de las obras. 

c) Lugar de ejecución: Murcia. 
d) Plazo de-ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierio. 
c) Forma: Subasta. 

4. Pre~jupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 49.545.241 pesetas. 

5. Garantía .. Provisional, 990.905 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección 
General de Presupuestos y Contratación. Área de 
Presupuestos y Contratación. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 67. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 75 50. 
e) Telefax: (91) 597 8508. 
1) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación. 

7. Requisitos especificas del contratista: . 

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 7, cate· 
goría c. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie· 
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ojertas o de {as solicitudes 
de partü;ipación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 16 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas, cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincülcnte. los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa) 
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de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu· 
mentación requerida y en el resto de los sobres B 
deberán incluir. necesariamente, al menos, la garan
tia provisional correspondiente y copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

e) Lugar de presentación: (Véanse puntos I y 6). 
Sección de Recepción de Ofertas. Despacho A·622. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias (articulo 84 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). ' 

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véanse puntos I y 6. 
b) Domicilio: Véanse puntos l y 6. 
c) Localidad: Véanse puntos I y 6. 
d) Fecha: 29 de enero de 1997. Acto público. 

Sala de proyecciones. Zona norte. Planta primera. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones: La proposición econó· 
mica deber.d ser formulada, conforme al modelo 
que se adjunta como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y presentada en el lugar 
indicado en el apartado 8.c) y deberá comprender 
todos los impuestos. derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha, y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación. mediante télex, telegrama. dentro de 
la fecha y hora establecidas corno plazo de pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
seftalado en este anuncio. Transcurridos. no obs
tante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo· 
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá fIgurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y título que fIgura en el encabezado 
de este anuncio. 

] l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-78.199. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso de asi,tencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras 
de la presa de Mora de Rubielos (Embalse 
de Las Tosquil/as), en término municipal 
de Mora de Rubielos (Teruel). Clave: 
08.118,118/0611. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. Paseo de la Castellana, número 67, 28071 
Madrid (España). 

Telefax: (91) 597 85 08. Teléfono (91) 597 75 50. 
2. Categoría de servicio y descripción, número 

CPC, 
Categoria del servicio: 12. Número de referencia: 

CPC 867. 
Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie

go de prescripciones técnicas particulares. 
Presupuesto indicativo: 59.895.556 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

fica del Júcar (Valencia). 
4.a) Reservado para una determinada profesión: 

De conformidad con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulare~ y el pliego de bases. 

b). e) 
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5. La propuesta comprenderá la totalidad de los 
trabajos a realizar. 

6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases, no pudien· 
do presentar variantes como se especifica en el plie· 
go de climsulas administrativas particulares de este 
concurso. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Dieciocho meses. 

8. a) Solicitud de la documentación: Veasé el 
punto 1, subdirección General de Presupuestos y 
Contratación. Área de Presupuestos y Contratación. 

b). e) 
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas." Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 26 de febrero de 1997, 

a las once treinta horas, en la sala de proyecciones, 
planta primera. Zona Norte (véase punto 1). 

10. Fianzas y garantías: Garantía provisional: 
1.197.911 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

11. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

12. Formajuridica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la fonna juridica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo n, subgrupo 3, categona B. 

Documentos necesarios para acreditar la capa· 
cidad económica y fmanciera: 

Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación de balan
ces o extractos de balance, en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Documentos necesarios para acreditar la capa~ 
cidad técnica: 

Titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empre
sa y, en particular, del personal responsable de la 
ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. 

Descripción del equipo técnico y unidades téc
nicas particulares en el contrato. estén o no inte
grados directamente en la empresa del contratista, 
especialrnente de los responsables del control de 
calidad. 

Declaración que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimos tres años. 

Declaración del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la fea· 
lización del contrato. 

Declaración de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de 
los medios de estudio y de investigación de que 
dispongan. 

No obstante. lo anterior y, en su lugar, las empre
sas podrán presentar solamente el certificado de 
clasificación de consultores, expedido por el Regis
tro Oficial o testimonio notarial del mismo. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 


