
BOEnúm.98 

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
número 9/97. 20.160.300 pesetas; número 10/97, 
21.000.000 de pesetas; número 11/97. 54.031.548 
pesetas. 

5. Garantia pro .. isionah 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e información.' 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe. (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código posta\; Burgos, 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 1835. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 29 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de junio de 
1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad; Hospital «General Yagüe, (Regis-
tro). 

2.· Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las sena
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital .Geneml Yagüe' (Escuela 
Universitaria de Enfennería. 3.a planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 18 de junio de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios; Por cuenta de los adjum 

dicatarios. 
12. Fecha de envio del anunc:io al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 11 de abril de 1997. 

Burgos. I1 de abril de 1997.-EI Director Gerente. 
Francisco Martín Pinto.-23.554. 

Resolución del HQJpital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncian concurs,Os 
de suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital .General Yagüe'. 
b) Dependencia que tromita el expediente: 

Suministros-Compras. 
c) Números de expedientes: 6/97, &/97, 12/97, 

14/97 Y 15/97. 

2. Objeto del contra lo: 

a) Descripción del objeto: Suministros de, 
número 6/97, lenceria y vestuario; número 8/97. 
modclaje; número 12/97, material de limpieza; 
número 14/97. viveres (conejo. pollo y derivados), 
y número 15/97, material de aseo. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

c) División por lotes y número: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe •. 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

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

a) Tmmitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
número 6/97, 9.263.800 pesetas; número 8/97. 
9 .. 263.800 pesetas; 14.489.900 pesetas; número 
12/97,7.020.600 pesetas; número 14/97,8.086.900 
pesetas; número 15/97, 2.572.900 pesetas. 

5. Garantía provisionah 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe. (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos, 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Tclcfax: (947) 28 1835. 
f) Fecha limite de obtención de documentos' 

información: Veintidós dias natumles, a partir del 
dia siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, a partír del dia siguiente de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital .General Yagüe. (Regis-
tro). 

2." Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

d) Plazo dumnte el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe. (Escuela 
Universitaria de Enfermeria, 3." planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 4 de junio de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Burgos, 1I de abril de 1997.-EI Director Gerente, 
Francisco Martin Pinto.-23.555. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se hace pública 
las adjudicaciones de suministros. Expedien
tes 1997-0-016y 1997-().066. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Hospital .Del Río Hortega •. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expedientes: 1997-0-016 y 

1997-0-066. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: 1997-0-016, «Mar

capasos y sondas paro marcapasos»; 1997·0-066, 
«Gases medicinales». 

c) Lotes: 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci¡Jn 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número Lí. de fecha 15 de enero de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
63.000.000 de pesetas, expediente 1997-0·016; 
51.000.000 de pesetas, expediente 1997-0-066. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de marzo de 1997, expediente 
!997-0-016; 7 de febrero de 1997, expediente 
1997-0·066. 

b) Contratistas: 1997·0·016. ST Jude Medical 
España, Compañia Española Biotronik: 1997·0-066, 
«Sociedad Española de Carburos Metálicos», Air 
Liquide Medicinal. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1997-0·016, ST 

Jude Medical España. 16.970.850 pesetas, Com
pañia Española Biotronik, 45.525.000 pesetas; 
1997·0·066, .Sociedad Española de Carburos Metá
licos., 3.813.663 pesetas; Air Liquide Medicinal. 
36.901.829 pesetas. 

Valladolid, 14 de abril de 1997.-EI Director-Gc· 
rente, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.-23.569. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro y colocación de pavimento 
de PVC en distintas habitaciones y depen
dencias del hospital universitario de «La 
Princesa». Expediente 31/97 HUP. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital uruversitario de .La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 31/97 HUP. 

2. Objeto del contrato: .. 
a) Descripción del objeto: Suministro y colo· 

cación de pavimento de PVC en distintas habita
ciones y dependencias del hospital. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Princesa». 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe 
total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León. 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 520 22 OO. 
e) Telefax: 4010104. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ver punto 7.a). 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. contados desde el mismo dia de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado>. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. . 
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e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gas/os de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Madrid. 15 de abril de 1997.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-23.732. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para el suministro de pro
dqctos alimenticios para ganado caballar y 
área manejo de ¡auna en el Parque Nacional 
de Doñana. Año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Número de expediente: 32p/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pro· 
ductos alimenticios para ganado caballar y área de 
manejo de fauna en el Parque Nacional de Doñana. 
Año 1997. Punto A. 1.1 del pliego. 

b) Número de unidades a entregar: Se recogen 
en el pliego de cláusulas administrativas en el 
anexo 1, punto A, 1.1. 

e) División por lotes y número: Las ofertas pue
den ir por la totalidad o por lotes determinados 
en el pliego, Hay dos lotes, 

d) Lugar de la entrega: En el Parque Nacional 
De Doñana. El Acebuche. Matalascanas. 

d) Plazo de entrega: Será de veinticuatro horas 
desde la solicitud que se haga por el Director del 
«Parque.."Nacional de Doñana». 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.984.160 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 99.683 pesetas por la 
totalidad, o 42.803 pesetas por el lote primero, y 
57.680 pesetas por el lote segundo. Las garantias 
deben reflejar el lote o lotes a los que se ofertan. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga: 
nisillo Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Grao Via de San Fraocisco, 4 ó 6. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 6046. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales siguientes a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos espec(ficos del contratista. 

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

8. Presentación de aJenas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigésimo sexto dia natural 
siguiente a la publicación de este anuncio enel «Bo
letin Oficial del Estado., 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de clausulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, G,ran Via 
de Sao Fraocisco, 4 ó 6, planta baja, 28005 Madrid. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. Cada 
licitador sólo podrá presentar una oferta económica. 

? Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. . 

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

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

10. Olras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargó del adjudica· 

tario. 

I 
Madrid, 7 de abril de 1997.-EI Director, por dele

gación (Resolución de 9 de octubre de 1996, ,Boletin 
Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal 
Mateos.-23.731. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación de las obras de construcción 
del edificio de oficinas administrativas 
y de un túnel de comunicación con la sede 
parlamentaria, en Vitoria-Gasteiz {expedien
te 13-0001-(0)-97/, 

Objeto: El que ftgura en el encabezamiento del 
anuncio, no admitiéndose la presentación de varian
tes o alternativas. 

Presupuesto, El presupuesto máximo de contrato 
asciende a la cantidad de 2.014.599.253 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinte meses. 

Gara1l1ia provisional: 40,291.985 pesetas. 

Documentación, El pliego de bases técnicas, pliego 
de cláusulas administrativas particulares y demás 
elementos necesarios para la mejor inteligencia del 
contrato se encuentrao a disposición de los lici
tadores en Sistemas Arco, calle San Antonio. 16. 
de Vitoria-Gasteiz (código postal 01005). 

Plazo y lugar de prese1l1ación de las ofenas: Las 
proposiciones económicas, ajustadas al modeJo que 
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares deberán presentarse, en mano 
o en la forma prevista en el últin\o párrafo del punto 
7.2 del referido pliego, en el Registro General del 
Parlamento Vasco, calle Becerro Bengo., sin núme
ro, de Vitoria-Gasteiz. con antelación a las diez horas 
del dia 4 de junio de 1997. 

El acto de apertura de las proposiciones será públi· 
ca y tendrá lugar en la Sede del Parlamento Vasco, 
el dia 6 de junio de 1997, a las once horas. 

En caso de recibirse alguna proposición, por el 
modo previsto en el último párrafo del articulo 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
el acto de apertura se realizarán el dia 16 de junio, 
a las doce horas. 

Vitoria-Gasteiz, 15 de abril de 1997.-EI Presi
dente del Parlamento Vasco, Joseba Andoni Lei
zaola Azpiazu.-24.879. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
las adjudicaciones definitivas, en el ámbito 
del mismo. Expediente HR96056. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. en relación con 
el articulo II del Decreto 31 7/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejerla de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defmi
tivas. todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis, 
traciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Regional de Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Com
plejo Hospitalario Carlos Haya. 

cl Número de expediente: HR96056. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Reactivos de horma· 

nas. 
e) Lotes: V tase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do. número 171, de 16 de julio de 1996 y .Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S-123, de 28 de junio. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: 
Abierto y fonna de adjudicación: Concurso. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
b) Contratistas: 

1.° .. Chirón España, Sociedad Anónima». 
2.° «Izasa, Sociedad Anónima». 
3.° «Sorin Biomédica España, Sociedad Anóni

ma». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 

1.0 10.721.922 pesetas. 
2.0 14.215.160 pesetas. 
3.0 8,416.480 pesetas. 

Sevilla, 20 de marzo de 1997.-La Directora geren· 
te, Carmen Martinez Aguayo.-20.954-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámhito del mis
mo. Expediente: CP 1995/179678. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación 
defmitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Camas (Sevilla). 


