
4408 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Admini,
tración Pública por la que se anul/cia la 
licitación por el sistenta de concurso abierto 
para la impresión de tres números de la 
revista «GestiónyAnálisis de Políticas Públi
cas)). 

1. Entidad adjudicadura: El Instituto Nacional 
de Administración Pública a través de la Secretaria 
General y siendo el número de expediente el 
93/1997. 

2. OQielo del contrato: Impresión de tres númeM 

ros de la revista «Gestión y Análisis de Políticas 
Públicas». Lugar de ejecución: Atocha, 106. Madrid. 
Plazo de ejecución desde la ftnna del contrato hasta 
el 31 de diciembre de 1997. 

3. La tramitación de este expediente es ordi· 
narla, procedimiento 'abierto y la fanna de adju· 
dicación mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
2.550.000 pesetas. 

5. La garantia provisional es de 51.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Administración 
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi
les de nueve a catorce horas y de dieciséis a die
ciocho horas, la fecha limite de obtención de docu
mentos será la que corresponda con el último día 
del plazo de presentación de proposiciones. Infor
mación en el teléfono 349 31 80. telefax 349 32 70. 

7. La clasificación del contratista: No procede. 
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el vigesimosexto día, contado a partir 
del día siguiente de la publicación de este' anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas. cláusula 
25. -

El lugar de presentación de proposiciones sera 
el Registro Gener.al del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha. 106, 28012, 
Madrid. Y demás lugares previstos por el articulo 
38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas. 

Los licitadores estaran obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar 
una única proposición económica. 

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de 
Administra~ión Pública, calle Atocha, 106, Madrid, 
el dia 18 de abril de 1997, alas diez horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-12.680. 

Resolución del Instituto Nacional deAdminis
tración Pública por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso abierto 
para la impresión de tres números de la 
«Revista de Estudios de la Admini,tración 
Local y A utonómical>. 

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional 
de Administración Pública a través de la Secretaria 
General y siendo el numero de expediente el 
94/1997. 

2. Objeto del contrato: Impresión de tres núme~ 
ros de la «Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica». Lugar de ejecución: Atocha, 
106, Madrid. Plazo de ejecución desde la fIrma del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria. procedimiento abierto y la forma de adju
dicación mediante concurso. 
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4. El presupuesto base de licitación es de 
2.550.000 pesetas. 

5. La garantía provisional es de 51.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Administración 
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, dias hábi
les de nueve a catorce horas y de dieciséis a die
ciocho horas. la fecha limite de obtención de docu
mentos será la que corresponda con el último día 
del plazo de presentación de proposiciones. Infor
mación en el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 70. 

7. La clasificación del contratísta: No procede; 
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el vigesimosexto día, contado a partir 
del día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de] Estado». 

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláusula 
2.5. 

El lugar de presentación de proposiciones será 
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid 
y demás lugares previstos por el artículo 38.4 de 
la Ley de Régimen Jutidico de las Adm'lnistraciones. 
Públicas. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar 
~una única proposición económica. 

9. El acto públiCO de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la' sede del Instituto Nacional de 
Administración Pública, calle Atocha, \06, Madrid. 
el dia 18 de abril de 1997. a las diez horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-12.678. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital "Campo Arañuelo», 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por 
la que se hace público el resultado del can
curso abierto número 23/96, convocado para 
la adjudicación de productos alimenticios. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infonna que el referido concurso abierto ha sido 
adjudicado por resolución de e~ta Gerencia, con 
fecha 30 de enero de 1997. 

1. Entidad a4illdicadora: 

al Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b 1 Hospital ,Campo Arañuelo». 
c) Concurso abierto c.A. 23/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Productos alimenti

cios. 
e) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 

de 4 de diciembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: 21.077.016 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 1997. 
b 1 Adjudicatarios: 
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Grupo 1: .Veravic, Sociedad Limitada», 2.062.90'1 
pesetas. 

Grupo 2: «Panificadora San Marcos. C. R», 
1.053.480 pesetas. 

Grupo 3: ,Felipe Derecho y Hermanos. Sociedad 
Limitada», 2.960.750 pesetas. 

Grupo 4: «Felipe Derecho y Hermanos, Sociedad 
Limitada" 398.750 pesetas. 

Grupo 5: «Carnes N. Dehesa Nueva, Sociedad 
Limitada», 2.036.371 pesetus. 

Grupo 5: Félix Rodriguez, 1.456.558 pesetas. 
Grupo 6: Baúdilio Pedraza Simón. 2.847.135 

pesetas. 
Grupo 8: ,Hes perta de Alimentación, Sociedad 

Anónima», 1.154.835 pesetas. 
Grupo 9: CLESA 287.500 pesetas. 
Grupo \O: CLESA 455.395 pesetas. 

e) lmpo¡te total 'de adjudicación: 14.713.674 
pesetas. 

Navalmoral de la Mata. 6 de febrero de 1997.-EI 
Director Médico-Gerente, Alejandro Sanchez-Oca
ña Morales.-7.959-E. 

Resolución del Hospital "Campo Arañuelm" 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por 
la que se hace púhlico el resultado del con
curso abierto número 22/96, del "e",icio de 
limpieza integral del hospital_ 

De conformidad con el articulo 9,4 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido concurso abierto ha sido 
adjudicado por resolución de esta Gerencia, con 
fecha 20 de noviembre de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b,2 Hospital «Campo Arañuelo». 
~ Concurso abierto c.A. 22/96. 

2. Objeto del conlrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza integral del 

hospital. 
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 

de 14 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto de licitación .. 78.155.000 pesetas. 
5. Adjudicación:-

a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre 
de 1996. 

b) AdjudicatariO: «Servicios Extremeños, Socie~ 
dad Anónima».' 

c) Importe total de adjudicación: 72.930.972 
pesetas. 

Navalmoral de la Mata, 6 de febrero de 1997.-El 
Director Médico-Gerente. Alejandro Sánchez-Oca
ña Morales.-7.962-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por fa que 
se anuncian concursos abiertos con destino 
a dicho cel/tro. 

Concurso 1997-0-060: Suministro de radiofárma
cos para Medicina Nuclear. 

Presupuesto: 80.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-061: Suministro de reactivos y 
medios de control para Medicina Nuclear. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
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Concurso 1997·0·062: Suministro de radiofárma· 
cos para Honnonologia y Microbiología. 

Presupuesto .. 32.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997·0·065: Suministro de anticuerpos 
monoc1onales para Laboratorio de Inmunología. 

Presupuesto .. 35.000.000 de pesetas. 

La garantía provi~ional de estos concursos es del 
2 por 100 del presupuesto de licitación establecido 
en los pliegos de cpndiciones particulares. 

Los pliegos de I condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa». calle San Juan Bosco. 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del dia 4 de abril de 1997 
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: 18 de abril de 1997. salvo que se decida 
otra fecha en la apertura de docUJTlcntaci6n general 
y técnica. 

Zaragoza. 28 de febrero dé 1997.-El Director 
Gerente, Víctor Sanz Martinez.-14.224. 

Resolución del Hospital General de Albacete 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones de /os concursos que se citan_ 

C.P. 20/96 (fecha publicación en el «Boletin Ofi
cial del Estado»: 13 de junio de 1996). Adjudi· 
cado a: 

«Synmed., en 5.300.000 pesetas. 
,Sanrosan, Sociedad Anónima», en 4.500.000 

pesetas. 
«Cad Zeiss, Sociedad Anónima». en l.l 00.000 

pesetas. 
«G. E. Medical Systems., en 5.583.642 pesetas. 
«Toshíba Medical Systems., en 10.500.000 pe

setas. 
«General Óptica, Sociedad Anónima., en 

3.608.843 pesetas. 
,Hospital Hispania», en 8.595.000 pesetas. 
«Quermed, Sociedad Anónima., en 2.200.000 

pesetas. 
«Medical Europa., Sociedad Anónima», en 

6.000.000 de pesetas. 

C.P. 21196 (fecha publicación en «Boletin Oficial 
de! Estado»: 13 de junio de 1996). Adjudicado a: 

«Ateliers du Haut Forez., en 903.585 pesetas. 
«F. L. Antonio Betere. Sociedad Anónima., en 

2.067.860 pesetas. 
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima., en 

5.280.788 pesetas. 
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima», en 

3.470.000 pesetas. 
«M. C. lnfortécnica, Sociedad Limitada., en 

3.343.840 pesetas. I 

«Air·Líquide Medica!», en 550.000 pesetas. 
«Siemens, Sociedad Anónima», en 677.100 pe· 

setas. 
«Diagniscan, Sociedad Anónima., en 1.750.000 

pesetas. 
«Sanrosan, Sociedad Anónima., en 503.863 pe

setas. 
«Pfrizer, Sociedad Anónima., en 1.225.000 pe-

setas. 
«Asmedic, Sociedad Limitada>, en 562.225 pe· 

setas. 
«Arganón, Sociedad Limitada», en 1.703.200 

pesetas. 
«A. Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anónima., 

en 327.105 pesetas. 
«Leica España, Sociedad Anónima», en 1.298.000 

pesetas. 
«Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima», en 

4.990.000 pesetas. 
,PACISA», en 287.200 pesetas. 
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«Vicente Belenguer, Sociedad Anónima», en 
2.609.787 pesetas. 

«Técnicas Médicas Mab., en 441.647 pesetas. 
«Ddigcr Hispanja, Sociedad Anónima», en 

1.300.000 pesetas. 

C.P. 1996'()·40 (fecha de publicación en «Boletín 
Oficial del Estado.: 3 de agosto de 1996). Adju· 
dicado a «Amado Miguel T. l., Sociedad Limitada», 
en 20.045.000 pesetas. 

c.P. 23/96 (fecha de publicación en «Boletin 
Oficial del Estado. 16 de julio de 1996). Adjudi· 
cado a: 

«Medi·Math Logistic España. Sociedad Anóni· 
ma», en 8.955.445 pesetas. 

El Corte Inglés, en 464.550 pesetas. 

C.P. 24196 (fecha de publicación en ,Boletin Ofi· 
cial del Estado»: 3 de agosto de 1996). Adjudicado 
a «Comerte!, Sociedad Anónima», en 86.000.000 
de pesetas. 

C.P. 25196 (fecha de publicación en «Boletín 
Oficial del Estado»: 15 de agosto de 1996). Adju
dicado a: 

«Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima., en 
6.658.380 pesetas. 

«D.M.Q. Albacete». en 4.377.411 pesetas. 
<1ohnson and Johnson, Sociedad Anónima., en 

1.901.621 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 518.242 

pesetas. 
«La Casa del Médico., en 1.132.018 pesetas. 

Albacete, 17 ,de enero de 1997.-EI Director 
Gerente, Salvador Ayrnerich Martin.-8.0 14-E. 

Resolución del Hospital del Río Hortega de 
Valladolid por la que se convoca concurso 
de suministros. 

1. Entidad afljudicadora: 

a) Organismo: Hospital del Rio Hortega. 
b) Depenqencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expedientes: 1997·0·075, 

1997·()'077, 1997·0·082. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

1997 ·0·07 5.-Reactivos (hemoglobina, hepati
tis C, hormonas, etc.). 

1997·()'077.-Reactivos (ácido valproico, amika· 
cina, etc.). 

1997·0-082.-Reactivos (antisuero. soluciones. 
etc.). 

b) Número de unidades a entregar: Según figura 
en pliegos. 

e) División por lotes y número: Sí hay lotes. 
d) Lugar de ejecución: Hospital del Rio l!ortega. 
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros en su pedido y siempre antes del 
31 de diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

I 997·()'075. 

Lote 1: 4.750.000 pesetas. 1.750.000 pesetas, año 
1997, y 3.000.000 de pesetas, año 1998. 

Lote 2: 4.750.000 pesetas. 1.750.000 pesetas, año 
1997, y 3.000.000 de pesetas, año 1998. 

Lote 3: 1.425.000 pesetas. 525.000 pesetas, año 
1996, y 900.000 pesetas, año 1997. 

I 997·0'()77.-IO.212.500 pesetas. 3.762,500 pese
tas, año 1997, y 6.450.000 pesetas, año 1998. 
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1997·0·082.-13.775.000 pesetas. 5.075.000 pese, 
tas, año 1997, y 8.700.000 pesetas, año 1998. 

5. Garantta provisional: 

Expediente 1997·0·075. 
Lote 1: 95.000 pesetas. 
Lote 2: 95.000 pesetas. 
Lote 3: 28.500 pesetas. 
204.250 pesetas. expediente 1997·0·077. 
275.500 pesetas, expediente 1997·0·082. 

6. Obtención de documentación e infurmación: 

a) Entidad: Hospital del Rio Hortega. Suminis· 
tras. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66 Y 42 04 05. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que fignran en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos. 

e) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor
tega. Registro General. Calle Cardenal Torquemada, 
sin número. 470 I O Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede 
presentar variantes. 

O En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni minimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital del Rio Hortega. Salón de 
actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 25 de abril de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta horas. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 

correrim a cuenta de los. adjudicatarios. 

Valladolid, 18 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-14.163. 

Resolución del Hospital "Santa María del 
Rosell» de Cartagena por la que se anuncia 
la convocatoria de los concursos abiertos 
para la contratación del suministro que se 
cita. 

1. Entidad adjudicadora .. Instituto Nacional de 
la Salud. 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital «Santa Mana del Rosell» de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 
ción de suministros. 

c) Números de expedientes: C.A. 11/97, c.A. 
12/97yC.A.15/97. 

2. Objeto de los contratos: 

. a) Descripeión del objeto; c) División por lotes 
y número: 


