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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. 

1 mporte total: 73.000.000 de pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de enero de 1997. 

Contratistas e importes de adjudicación: 

Ángel Aparicio Garza: 11.500.000 pesetas. 
«Industrias Camicas Valle, Sociedad Anónima»: 

6.950.000 peset~s. 
Faustino Martínez, Pinilla: 22.250.000 pesetas. 
Enrique Pascual Abadias: 22.650.000 pesetas. 
.Sada pa Norte, Sociedad Anónima»: 9.000.000 

de pesetas. 
,Villa Corona, Sociedad Anónima.: 650.000 pese

tas. 

e) Nacionalidad: Española. 

Zaragoza, 27 de enero de 1997.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-6.947-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Senoet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
n;ti~'a de concurso de suministros. Expedien
te3HMSf97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD-Hospital .Miguel 
Serve!». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital {(Miguel Servet». 

e) Número de expediente 3HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de ver

duras y frutas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacióll. 

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

4. Presupuesto base de licitación 

Importe total: 42.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de enero de 1997. 

Contratistas e importes 'de adjudicación: 

«Albarsa, Sociedad Limitada.: 1.500.000 pesetas. 
«Rodcs y Cortes, Sociedad Limitada»: 20.250.000 

pesetas. 
«Lázaro y Frax. S.c.»: 20.250.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 

Zaragoza, 27 de enero de 1997.-El Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-6.951-E. 

Resolución del Hospital "Miguel Sen'ee" por 
la que se hace pública la adjudicación deji
nitb'll de concurso de suministros, Expedien
te 35HMSf96. 

l. El1tidad adjudicadora: 

a) Organismo: IN SALUD-Hospital «Miguel 
Servet». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital «Miguel Servet». ' 

e) Número de expediente 35HMS/96. 
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2. ' Oh jeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 25.000.000 de pesetas. 

5. Adjlldicación: 

a) Fecha: 27 de enero de 1997. ~ 

Contratistas e importes de adjudicación: 

«Auto Suture España. Sociedad Anónima»: 
11.250.000 pesetas. 

«Crivel, Sociedad Anónima.: 11.250.000 pesetas. 
"Prim, Sociedad Anónima»: 2.500.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 

Zaragoza, 27 de enero de 1997.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-6.955-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Senoet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
niti.,u de concurso de suministros. Expedien~ 
te4HMSf97, 

1. Elltidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD-Hospital «Miguel 
Servet». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital «Miguel Serveb. 

e) Número de expediente 4HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de vive

res: Aceite, bebidas," congelados, conservas, lácteos, 
etc. 

3. Tramitación. procedirnielJlo y forma de adjU-
dicación. 

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

4. Presupuesto ba:.¡e de 'icitacióll. 

Importe total: 95.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicaciól1: 

a) Fecha: 27 de enero de 1997. 

Contratistas e importes de adjudicación: 

({Aceites, AJO»): 1.000.000 de pesetas. 
Agustín Dominguez Rodriguez: 1.975.000 pese· 

las. 
«Avidesa-Luis Súñer, Sociedad Anónima»: 

3.125.000 pesetas. 
,Burguete y López. SC»: 375.000 pesetas. 
CAPASA: 1O.775.0v pesetas. 
({Danone, Sociedad l.:lónima»: 7.550.000 pesetas. 
,<Distribuciones Rodrigo. Sociedad Anónima»: 

9.125.000 pesetas. 
«Erein Comercial, Sociedad Anónima»: 3.275.000 

pesetas. 
«Galletas Asincz, Sociedad Anónima»: 500.000 

pesetas. 
«Gallina Blanca, Sociedad Anónima»: 550.000 

pesetas. 
«Muñoz Bailo, Sociedad Anónima.: 4.375.000 

pesetas. . 
• Nuprosa. Sociedad Anónima»: 2.025.000 pese

tas. 
,Panificadora Luisa, Sociedad Limitada.: 

9.500.000 pesetas. 
• Starlux, Sociedad Anónima»: 450.000 pesetas. 
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«Sucesores de Agustin Pla, Sociedad Limitada»: 
13.400.000 pesetas. 

«Tau'ste Ganadera, Sociedad Anónima»: 
19.000.000 de pesetas. 

«Urzante, Sociedad Limitada»: 2.500.000 pesetas. 
«Dulces Reyga, Sociedad Limitada»: 3.500.000 

pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 

Zaragoza, 27 de enero de 1997.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-6.952-E. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia COI/Curso 
ahierlo para la contratación del servicio que 
se illdiea. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Niño 
Jesús», de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones. 

e) N umero de expediente: 970023 y 970022. 

2. Oh jeto del col11rato: 

a) Descripción del objeto: 970022. Servicio de 
análisis y desarrollo de la versión 2.0 de la aplicación 
de admisión de enfermos (SIADE}. 970023. 
Servicio de mantenimiento de la aplicación infor
mática de admisión de enfermos (SIADE). 

b) División por lotes y número: No existen lotes. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Hasta fin de 1997. 

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

a) Tqlmitación: Urgente. 
b) Proceuimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: 

Importe total: Expediente 970022: 7.150.000 
pesetas. Expediente: 970023: 8.300.000 pesetas. 

5. GaranlÍa proviSional: 2 por 100 del presu
puesto (sólo para empresas no clasificadas). 

6. Oblención de documef11ación e información: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús»), Sección de 
Contrataciones. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. llIJme-
ro 65. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28009. 
d) Teléfono: 573 52 00, extensión 293. 
e) Telefax: 574 46 69. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al de Ja fecha 
límite de presentación de ofertas. 

7. RequisiTOS espec(jlcos del comratisla: 

a) Clasificación: Grupo TII, subgrupo 3. cate
goria A (no obligatoria). 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo 
de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: INSALUD, Hospital «Niflo Jesús». 
Departamento de Registro. 

2.° Domicilio: Avenida Menendez Pelayo, 
número 65. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28009. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No se admiten . 

9. Aperlura de las ofalas· 

a) Entidad: Hospital del «Niflo Jesús» . 
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. 65. 
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c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de marzo de 1997. 
e) Hora: Nueve. 
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 

dicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». ' 

Madrid. 26 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Maria Ángeles Neira Rodriguez.-12.692. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Gerencia de A tención Primaria de León por 
la que se convoca COllCUrsO público de sUllli~ 
nistros. Expediente número 9/97. 

Advertido error en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 44. de fecha 20 de febrero de 1997. el 
presupuesto para el concurso abierto número 9/97, 
dehe ser: 5.625.000 pesetas. en lugar de 6.625.000 
pesetas. 

León. 25 de febrero de 1997.-El Director·Ge
rente de Atención Primaria, Juan ,Luis Burón Lla
mazares.-12.655. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de los se",ic;os 
de vigilancia y seguridad en el edificio de 
las oficinas de la COIlfederación Hidrográ
fica del Sur de España, paseo de Reding, 
número 20, Málaga, año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Sur. 

b) Dependencía que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Los servlclOS a rea
lizar vienen definidos en el pliego de prescripciones 
técnicas particul~res. 

b l Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de attiu
di('ación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto base dé! licitación: 11.500.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional .. 230.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taria General de la Confederación Hidrográfica del 
Sur. Paseo de Redíng. numero 20. 29016 Málaga. 
Teléfono (95) 222 57 OO. Fax (95) 221 1546. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El dja vigéSimo séptimo a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficia] qel Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo JII. subgrupo 2, cate· 
goria A). 

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El día vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual~ 
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

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

9. Apertura de las oferta~': Se realizara en acto 
público por la Mesa de Contratación, a los once 
días naturales después de la tenninación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sabado o festivo, al día siguiente), a las once 
horas. en la citada sede de la Confederación. 

10. Ofras i/!formaciones: La proposición econó
mica será formulada conforme al modelo Que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la· fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex. telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecida como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no sera admitida 
en ningún caso. 

I!. Gastos, Son de cuenta del adjudicatario los 
gastos de los anuncios oficiales. los derivados de 
la licitación -y de formalización del contrato y cuan
tos otros existan legahnente establecidos o se esta
blezcan en el futuro sobre estas materias. 

Málaga. 18 de febrero de 1997.-EI Secretario 
general, Matias Alvarez Peña.-12.661. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la Iicitacion, 
por el sÍ1itema de Concu1'SO~ de los sel1Jicios 
de limpieza en las oficinas de la Confede. 
ración Hidrográfica del Sur, parte de la plan
ta quinta y tatalidad de las plantas "exta, 
séptima y octava del edificio sito ell avenida 
de Madrid, número 7, Granada, año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Sur. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

2. Oh jeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Los servicios a rea
lizar vienen definidos en el pllego de prescripciones 
técnicas particulares. 

b) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 3.200.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional, 64.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taria General de la Confederación Hidrográfica del 
Sur. Paseo de Reding, número 20. 29016 Málaga. 
Teléfono (95) 222 57 OO. Fax (95) 221 1546. 

b) Fecha lintite de obtención de documentos 
e información: El dia vigésimo séptimo a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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8. Presentación de Qfertas: 

al Fecha limite de presentación: El dia vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado:.. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de <:Iáusulas administrativas· particulares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse cn cual
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el articulo 38.4 de la Ley 3011992. de 26 
de noviembre. de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

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

9. Aperfllra de las ofertas: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación. a los once 
dias naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sabado o festivo, al dia siguiente). a las once 
horas, en la citada sede de la Confederación. 

10. Otras ¡'{formaciones: La proposición econ6· 
mica será formulada conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de clausulas administrativas par
ticulares. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex, telefax o telegrama. 
dentro de la. fecha y hora establecida como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos~ no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición. ésta no será admitida 
en ningún caso. 

I!. Gastos.- Son de cuenta del adjudicatariO los 
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de 
la licitación y de formalización del contrato y cuan
tos otros existan legalmente establecidos o se esta
blezcan en el futUTO sobre estas materias. 

M:ilaga. 18 de febrero de I 997.-EI Secretario 
general. Matias Álvarez Peña.-12.662. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la Iicitadán, 
por el sistema de concu1'SO~ de los sel1'icios 
de limpieza de la planta primera y parte 
de la segunda del edificio de paseo de Reding, 
número 20, de Málaga, así como de los cris
tales exteriores e interiores y ha/eones y ven
tanas de todas las plantas del edificio ocu
padas por la Confederación Hidmgráfica del 
Sur en Málaga, año 1997. 

l. Entidad adjlldicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrografica del 
Sur. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción- del objeto: Los. servicios a rea
lizar vienen definidos en el pliego de prescripciones 
tecnicas particulares. 

b) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 3 I 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicar/ó,,: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso. 

4_ Presupuesto base de licitación.- 5.250.000 
pesetas. 

5. Fianza provislonal.- 105.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e iiiformación: 

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre
taria General de la Confederación Hidrográfica del 


