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1.425.130 pesetas. «.Iohnson·Johnson. Sociedad
Anónima•. en 2.974.606 peSetas.•Rotaeast, Socie
dad Anónima». en 4.743.960 pesetas.•Smith-Nep
hew Ibérica, Sociedad Anónima., en 22.109.571
pesetas.•Textil Planas Oliveras. Sociedad Anónima.,
en 3.277.127 pesetas.

CA 270/96: Material sanitario (cánulas y sondas).
Publicado, en el .BoletínOllcial del Estado., de 18
de julio de 1996. Presupuesto base de licita
ción: 18.700.000 pesetas. Adjudicado el 14 de enero
de 1997, a <Abbott Laboratories. Sociedad Anó
nima., en 5.454.000 pesetas. .Bard de España.
Sociedad Anónima., en 1.008.000 pesetas.•Beiers
dorf, Sociedad Anónima., en 44.940 pesetas. Dime
sao en 1.809.105 pesetas. dntersurgical España,
Sociedad Anónima., en 214.400 pesetas. «Izasa,
Sociedad Anónima». en 692.455 pesetas.•Material
Médico Emed, Sociedad Anónima., en 19.200 pese
tas.•Porges Reprex, Sociedad Limitada., en 19.260
pesetas.•Productes Clinics, Sociedad Anónima.,
en 120.750 pesetas. .Productos Palex, Sociedad
Anónima», en 3.360.000 pesetas.•Treseme, Socié
dad Anónima., en 3.701.780 pesetas.

CA 273/96: Material sanitario (agujas punción,
hojas bistúri y bisturies desechables, jeringas p/ga·
sometria). Publicado en el .Boletín Oficial del Esta·
do., de 24 de julio de 1996. Presupuesto base de
licitación: 21.400.000 pesetas. Adjudicado el 14 de
enero de 1997, a .B. Braun Medical, Sociedad Anó
nima., en 291.200 pesetas. .Becton Dickinson,
Sociedad Anónima», en 1.760.000 pesetas.•Casa
Á1varez. Sociedad Anónima», en 2.889.000 pesetas.
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima».
en 806.868 pesetas. .Francisco Soria Melguizo,
Sociedad Anónima., en 164.800 pesetas. dHT
Medical, Sociedad Anónima., en 972.000 pesetas.
dntraven, Sociedad Anónima», en 1.051.200 pese
tas. <lzasa, Sociedad Anónima», en 1.400.000 pese·
taso .Martín España, Sociedad Anónima., en
533.000 pesetas.•Técnicas Médicas Mab. Sociedad
Anónima», en 8.406.990 pesetas.

CA 277/96: Material sanitario (conexiones, llaves
y aspiradores desechables). Publicado en el.Boletín
Oficial del Estado», de 24 de julio de 1996. Pre
supuesto base de licitación: 28.000.000 de pesetas.
Adjudicado el 14 de febrero de 1997, a .Amebil
Sociedad Anónima., en 7.548.800 pesetas. <Astra
tech, Sociedad Anónima», en 864.000 pesetas. G.
Palop Aliño-Iberclinic. en 909.500 pesetas. «lntra
ven. Sociedad Anónima», en 645.000 pesetas. «.Iu·
váiquez. Sociedad Limitada», en 406.000 pesetas.
«Ohmeda. Sociedad Anónima•. en 7.360.000 pese
tas. «Productes Clinics. Sociedad Anónimas»,
en 4.490.000 pesetas.•Productós Palex, Sociedad
Anónima», en 498.750 pesetas.•Suministros Hos
pitalarios, Sociedad Anónima», en 595.400 pesetas.
.Treseme, Sociedad Anónima., en 48.000 pesetas.

CA 279/96: Material sanitario (cateteres, intro
ductores y tubos endotraquelaes). Publicado en el
•Boletin Oficial del Estado., de 24 de julio de 1996.
Presupuesto base de licitación: 32.3oo.oo0,pesetas.
Adjudicado el 14 de enero de 1997, a .Abbott Labo
ratories, Sociedad Anónima», en 13.351.325 pese
tas. «Arrow Iberia, Sociedad Anónima», en
2.016.000 pesetas.•Controles Gráficos Ibéricos,
Sociedad Anónima. en 2.940.000 pesetas.•Genie
ser, Sociedad Anónima., en 1.777.500pésetas. «Iza
sa, Sociedad Anónima». en 114.260 pesetas.•Kon
tron Instruments, Sociedad Anónima», en 1.287.000
pesetas.•Productos Palex, Sociedad Anónima», en
3.735.000 pesetas.

CA 292/96: Material sanitario (electrodos y placas
electrobisturi desechables). Publicado en el .Boletín
Oficial del Estado., de 24 de julio de 1996. Pre
supuesto base de licitación: 13.400.000 pesetas.
Adjudicado el8 de enero de 1997, a .Alay Productos
Clinicos, Sociedad Anónima», en 2.888.400 pesetas.
.Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni
ma», en 3.598.320 pesetas. .Medicntest España,
Sociedad Limitada., en 1.450.000 pesetas.•Telic,
Sociedad Anónima», en 2.685.000 pesetas.

CA 306/96: Material pequeña obra (a1bañi1etia
y pintura, mecánica y torniUetia). Publicado en el
.Boletín Oficial del Estado., de 8 de agosto de 1996.
Presupuesto base de licitación: 5.500.000 pesetas.
Adjudicado el 21 de enero de 1997, a .Decoraciones
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Palomeras, Sociedad Limitada., en 84.740 pesetas.
Equisema, en 424.910 pesetas.•Ferreteria Europa,
Sociedad .Anónima», en 535.200 pesetas. «.l. Sán
chez Vidal e Hijo's, Sociedad Anónima., en
3.104.378 pesetas.•Roda & Plast, Sociedad Limi
tada», en 364.200 pesetas.

CA 308/96: Material eléctrico (i1untinación, bate
rias y pilas, llaves y cables). Publicado en el .Boletín
Oficial del Estado», de 8 de julio de 1996., Pre·
supuesto base de licitación: 15.500.000 pesetas.
Adjudicado el 21 de enero de 1997, a Ayrnesa,
en 671.256 pesetas.•Caltnns, Sociedad Limitada»,
en 631.240 pesetas.•Electricidad N. Oses, Sociedad
Anónima•• en 7.682.467 pesetas.•Lámparas Oliva,
Sociedad Anónima», en 104.922 pesetas.•Viuda
de Federico Giner, Sociedad Anónima», en
4.420.065 pesetas.

CA 332/96: Implantes (parches pericardio). Publi
cado en el .Boletín Oficial del Estado», de 23 de
octubre de 1996. Presupuesto base de licita
ción: 29.300.000 pesetas. Adjudicado el 21 de enero
de 1997, a .Ciamsa Media, Sociedad Limitada.,
en 28.380.000 pesetas.

CA 367/96: Material sanitario (cánulas arteriales,
agujas aoria, etc.). Publicado en el .Boletín Oficial
del Estado», de 4 noviembre de 1996. Presupuesto
base de licitación: 12.000.000 de pesetas. Adjudi
cado el 21 de enero de 1997, a .Medtronic Ibérica.
Sociedad Anónima., en 6.394.350 pesetas.•Sorin
Biomédica España, Sociedad Anónima»,
en 2.765.500 pesetas.

CA 382/96: Material laboratorio (kits no radiac
ticos y complementos, reactivos y .productos espe
cificos pI aparatos). Publicado en el .Boletín Oficial
del Estado., de 4 de noviembre de 1996. Presu
puesto base de licitación: 15.800.000 pesetas. Adju
dicado el21 de enero de 1997, a «Amershan Ibérica,
Sociedad Anónima., en 5.185.430 pesetas.•Cis
España, Sociedad Anónima», en 730.652 pesetas.
.Du Pont Pharma, Sociedad Anónima., en
8.969.380 pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente. José Miguel Espl Pastor.-12.620-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de «Parques Nacionales» por la que
se anuncia concurso público, por procedi·
miento abierto, para la asistencia técnica
de apoyo a la gestión del parque nacional
de Cubañeros, año 1997•

1. Entidad atQudicadora,

a) Organismo: Organismo autónomo .Parque
Nacionales».

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

lO) Número de expediente: 35p/97.

2. Objeto del contrato.'

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
apoyo a la gestión del parque nacional de Cabañeros,
año 1997.

b) División paf lotes y número: No hay, por
la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Parque nacional de
Cabañeros. Pueblo nuevo del Bullaque.

d) Plazo de ejecución: Un año desde la fmua
del contrato. .

c) Indicar si la ejecución del contrato compren
de ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación, 4.672.016
pesetas.

5. Garantías, Pro.isional, 93.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información: -

a) Entidad: Registro General del organismo
autónomo .Parques Nacionale.. o Unidad de Con
tratación del organismo autónomo .Parques Nacio
nales».

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 347 6Ó 46.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi
. cación de este anuncio en el .Boletin Oficial del
Estado'.

7. Requisitos especificas del contratisla;

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

S. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, el vigésimo sexto dia natural
siguiente la publicación de este anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro Geenra1 del
organismo autónomo «Parques Nacionales», calle
Gran Via 'de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. 4-perlura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo .Parques
Nacionales»,

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de calle Gran Via de San Francisco.
números 4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el dia y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
de organismo con antelación núnima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus oferias económicas duran
te el plazo' de tres meses, contados desde el acto
público de la apertura.

n. Gas/os de anuncíos.. A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 7 de marzo de 1997.-El Director del
organismo autónomo «Parques Nacionalesllo.-P. D ..
Resolución del 9 de octubre de 1996 (.Boletín Ofi
cial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.-18.290.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Corrección de erratas de la Resolución del
Complejo Hospitalario «Cristal-Piñor», de
Orense, del Servicio Gallego de Salud, por
la que se anuncia el concurso público 6/97.
por elprocedimiento abiertoy trámite urgen·
te, JHlra la contratación del suministro suee·
soo de marcapasos para implantar en
pacientes.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el .Boletin Oficialdel Esta
do» número 70. de fecha 22 de marzo de 1997,
páginas 5605 y 5606, se transcribe a contínuación
la oportuna rectificación:

En el apartado 6.a), donde dice: .Fecha limite
de recepción de las propuestas: 5 de mayo de 1995.»,
debe decir: .Fecha limite de recepción de las pro
puestas: 5 de mayo de 1997.•.-18.171-2 CO.


