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

5. Garantía provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 110.000 pesetas. Cons· 
tituida en la fonna que se establece en la cláusula 
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). 

b) Domicilio: Calle Corazón de Maria. número 
8, 2." planta. 

e) Localidad y código postal: 28002 Madrid 
(España). 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi· 
ficación: No procede. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el _Boletin Oficial del Estado. de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Organismo autónomo FROM. 
Registro General. 

2.a Domicilio: Calle Corazón de Maria, nume
ro 8, 2.a planta. 

J." Localidad y código postal: Madrid (Espa-
ña) 28002. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Organismo autónomo FROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme-

ro 8. 
e) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: 4 de abril de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid. 21 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Abelardo Almécija Cantón.-12.696. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
niwción del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica para la realización de un estu
dio para el desarrollo de nuevos productos 
empleando como materia prima base bonito 
del norte y C'rlballa. 

1. Entidad adjudicadora.-
a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi

zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de 
Maria, número 8, 28002 Madrid. Teléfono (91) 
J47 36 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría Genera1. 

e) Número de expediente: 10/97. 

2. Objeto del contrato, 
a) Descripción del objeto: Realización de un 

estudio para el desarrollo de nuevos productos 
empleando como materia prima base bonito del noc
te y caballa. 

b) Lugar de ejecución: Se indica en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre 
de 1997. 

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

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

5. Garantía provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de-80.000 pesetas, constituida 
en la fonna que se establece en la cláusula 3.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documen~ación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). 

b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8, 2.a planta. 

e) Localidad y código postal: 28002 Madrid 
(España). 

7. Requisitos e:,pecificos del contratista: Clasi~ 
ficación: No procede. 

8. Presentación de oferras: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado. de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Organismo autónomo FROM. 
Registro General. 

2." Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8, 2. a planta. 

3." Localidad y código postal: 28002 Madrid 
(España). 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Organismo autónomo FROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme-

ro 8. 
e) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: 4 de abril de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncio; El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Abelardo Almécija Cantón.-12. 707. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 1 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público 396/96, con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» 
273, de 12 de noviembre de 1996, para el 
suministro de mobiliario sanitario, aparataje 
y dispositivos. 

Por resolución del órgano de contratación de esta 
Área. de fecha 20 de diciembre de 1996, se acuerda 
adjudicar el concurso antes referido, en favor de 
las frrmas e importes que a continuación se rela
cionan: 

Galerias Sanitarias, 990.207 pesetas. 
Salvador Navarro, 1.429.060 pesetas. 
Chayka. 45.000 pesetas. 
El Corte Inglés, 391.718 pesetas. 
Medicallbérica, 52.101 pesetas. 
La Casa del Médico, 1.287.800 pesetas. 
Sulzer España. 1.280.000 pesetas. 
EnrafNonius. 650.000 pesetas. 
Técnicas Médicas, 588.500 pesetas. 
Sanrosán, 469.000 pesetas. 
Antonio Queralto, 448.250 pesetas. 
Ibérica de Suministros, 90.325 pesetas. 
Kontron Instrument, 630.000 pesetas. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director Geren
te, Enrique Terol García.-6.597·E. 
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Resolución del Área 4 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia concurso 
de suministros. 

Concurso 9/97 .. Adquisición de agujas de insulina. 
Presupuesto, 16.000.000 pesetas. 
Garantía provisional .. 320.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20. 28017 Madrid. 
Departamento de Suministros. cuarta planta. 

Plazo y lugar de presentación de propusiciunes: 
Hasta las trece horas del día 1 de abril de 1997, 
en el Registro General del Área 4 de Atención Pri· 
maria. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco~ 
nómica, el dia 24 de abril de 1997, a las nueve 
treinta horas. en la sala de juntas del domicilio antes 
citado, en acto público, en el que previamente, la 
Mesa de Contratación procederá a la subsanación 
de la documentación presentada por los licitadores. 

Madrid, 20 de febrero de 1 997.-EI Directur 
Gerente, Francisco González Sanz.-ll.045. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria «El Bieno», de Pon/errada (León), 
por la que se anuncia el concurso abierto 
5/97, contratación de material sanitario. 

Presupuesto hase de licitación: 16.096.600 pesetas. 
Garantía prOVisional: 2 por 1 00 por cada uno 

de los siguientes lotes: 

Lote número 1. Cánulas, sondas. tubos y com
ponentes: 2.511.800 pesetas. 

Lote número 2. Higiene, protección y desinfec
ción: 3.014.800 pesetas. 

Lote número 3. Material.de recogida de mues
tras y residuos biolÓgicos: 560.600 pesetas. 

Lote número 4. Material de punción, agujas, 
jeringas y catéteres: 3.082.800 pesetas. 

Lote número 5. Material de ventiloterapia: 
309.500 pesetas. 

Lote número 6. Otro material sanitario: 
4.424.100 pesetas. 

Lote número 7. Reactivos: 667.500 pesetas. 
Lote número 8. Suturas: 1.525.500 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle El Medio, número 1, código postal 
24400 Ponferrada. 

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, desde su publicación, en 
el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica), El dia 8 de abril de 1997, a las diez horas, 
en acto público, en la sala de juntas de la Gerencia 
de Atención Primaria, en el domicilio antes citado. 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario de este concurso. 

Ponferrada. II de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente, Begoña Gómez Pérez.-11.026. 

Resolución del Hospital de Barbastro por 
la que se convoca concurso de servicios 
(C.A. 2 S/97 limpieza). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Barbastro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Suministros. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: Limpieza del hospital 
de Barbatro. 

b) División por lotes: No. 
e) Presupuesto base de licitación: 52.999.656 

pesetas. 
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d) Lugar de prestación del servicio: Hospital de 
Barbatro. 

e) Duración del servicio: Doce meses, prorro
gables por meses. 

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

al Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre· 
supuesto. 

6. Obtención de documenladón e información: 

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de 
Suministros. 

b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme
ro. 

e) Localidad y código postal: Barbatro (Huesea), 
22300. 

d) Teléfono: 974 31 32 11. Fax: 974 30 68 
28. 

e) Fecha límite: 23 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratiSla: Los exi-
gidos en las cláusulas 8 y 9 del pliego. 

8. Presentación de ofenas: 

al Fecha límite: 23 de marzo de 1997. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

el pliego de cláusulas. 
e) Lugar de presentación: Registro General del 

hospital de Barbastro. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Un año a partir de la 
adjudicación. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Aper/ura de las ofertas: 
a) Lugar: Sala de Juntas del hospital de Bar

bastro. 
b) Fecha y hora: 24 de marzo de 1997, a las 

dieciocho treinta horas. 

10. Fecha de envío del anuncio al.Diario oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de enero de 
1997. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de este anuncio serán por cuenta 
de tos adjudicatarios. 

Barbastro, 30 de enero de 1996.-El Director 
Gerente, Juan Victorián Peralta Biosea.-12. 7 32. 

Resolución del Hospital de Bar6astro por 
la que se convoca concurso de servicios 
(e. A. 1 S/97, seguridad), 

l. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Barbastro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec· 

ción de Suministros. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad 
en el Hospital de Barbastro. 

b) División por lotes: No. 
e) Presupuesto base de licitación: 15.598.056 

pesetas. 
d) Lugar de prestación del servicio: Hospital de 

Barbastro. 
e) Duración del servicio: Doce meses, prorro

gable por meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

5. Garantía provisional: El 2 por lOO del pre
su.puesto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Barbastro, Sección de 
Suministros. 
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b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme
ro. 

e) Localidad y código postal: Barbastro (Hues
ca) 22300. 

d) Teléfono: (974) 31 32 JI. Fax: núme
ro (974) 30 68 28. 

e) Fecha límite: 14 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 8 y 9 del pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 14 de marzo de 1997. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

el pliego de cláusulas. 
e) Lugar de presentación: Registro General del 

Hospital de Barbastro. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Un año, a partir de 
la adjudicación. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Lugar: Sala de juntas del Hospital de Bar
bastro. 

b) Fecha y hom: 17 de marzo de 1997, a las 
dieciocho treinta horas. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de este anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Barbastro, 30 de enero de 1997.-EI Director-Ge
rente, Juan Victorián Peralta Biosca.-12.73S. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los concursos que se citan. 

Concurso 33/97.002. Tmnsporte de ropa y comi
da, adjudicado a Eulen por 30.740.196 pesetas/año. 

Concurso 24/96. Mantenimiento equipos alta tec
nología, adjudicado a .Siemens, Sociedad Anóni
ma», por 22.521.870 pesetas/año. 

Concurso 23/96. Mantenimiento de equipos de 
alta tecnologia, adjudicado a .Phili¡ls Sistemas Médi
cos, Sociedad Anónima», por 11.600.000 pesetas/año. 

Concurso 25/96. Protección y vigilancia del Hos
pital Central de Asturias y Policlinico .Grande 
Covián., adjudicado a Segur Ibérica, por 33.424.890 
pesetas. 

Oviedo, 28 de enero de 1997.-EI Director Geren
te, P. D., la Jefa de Sección, Raquel González 
Fanjul.-6.579-E. 

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de suministro. 

Concurso público H.C. 1/96. Suministro de apa-
ratos, dispositivos e instrumental, con destino al 
Hospital Comarcal de Melil1a, adjudicado a: 

.A. B. Médica, Sociedad Anónima., en 445.334 
pesetas. 

«Andaluza Distribuciones Médicas. Sociedad 
Limitada., en 3.274.825 pesetas. 

.Antonio Matachana, Sociedad Anónima., en 
195.000 pesetas. 

.Drager Hispania, Sociedad Apónima», en 
989.000 pesetas. 

«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima», en 355.500 
pesetas. . 

«Intermédica, Sociedad Anónima., en 1.485.000 
pesetas. 

<.Iohnson & Johnson, Sociedad Anónima., en 
998.500 pesetas. 

• La Casa del Médico, Sociedad Anónima., en 
459.950 pesetas. 

.Ohmeda, Sociedad Anónima», en 1.890.000 
pesetas. 

.Rego & Cia., Sociedad Anónima., en 4.500.000 
pesetas. 
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.Suministros Médicos Andaluces, Sociedad Anó
nima., en 557.232 pesetas. 

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima». en 
963.000 pesetas. 

Melilla, 14 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Juan Femández Náger.-6.S70-E. 

Resolución del Hospital «Doce de Octubre», 
de Madrid, por la que se anuncian las adju
dic.aciones definitivas de lo .• concur.sos que 
se mencionan. 
Concurso abierto 11/97: Servicio de manteni

miento de las zonas verdes del hospital «Doce de 
Octubre., con destino al hospital ,Doce de Octu
bre», adjudicado a «Basarrate Jardinería. Sociedad 
Limitada., en 5.009.748 pesetas. 

Concurso abierto 15/97: Servicio de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos (clase 1) y de los residuos 
biosanitarios asimilables a urbanos (clase 11) Área XI. 
adjudicado a .BA, Ingeniería Ambiental Completa, 
Sociedad Anónima., en 19.421.474 pesetas. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-6.S64-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Se"",t» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de suministros, expedien
te 2HMS/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: INSALUD-Hospital ,Miguel 
Serveb. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital .Miguel Serve!>. 

e) Número de expediente 2HMS/97. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contmto: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de pes

cado ffeseo. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forrlla: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 36.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de enero de 1997. 

Contratistas e importes de adjudicación: 

«Muñoz Bailo, Sociedad Anónima>: 18.000.000 
de pesetas. 

«Pescamuñoz. Sociedad Limitada>: 18.000.000 de 
pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 

Zaragoza, 27 de enero de 1997.-El Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-6.949-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Se"",t» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de suministros. Expedien
telHMS/97. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: INSALUD-Hospital .Miguel 

Serve!». 
_b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros-Hospital «Miguel Serveb . 
c) Número de expediente 1 HMS/97. 

2. Objeto del con/rato: 
a) Tipo de contmto: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de car

nes frescas, aves, conejo, huevos, fiambres y queso. 


