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Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar las 
obras de reparación de saneamiento hori
zontal inferior de inmuebles de Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado 
en Madrid_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado. 

h) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Económica y Financiera. 

e) Número de expediente: 195/97. 

2.. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación del sanea
miento horizontal inferior de los inmuebles. calle 
Hermano Gárate. números 1. 3. 5. 7 Y 9. calle Hues
ca. número 29 y calle Pensamiento, número 24, 
de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 

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

a) Tramitación: Orctinaria. 
b) Procedimientó: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.607.006 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 212.140 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-

rios Civiles del Estado. Sección de Contratación. 
Paseo de Juan XXIII. núméro 26. 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 346 08 30. Telefax: 554 01 45. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: El dia anterior a finalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: No precisa. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, paseo de Juan XXIII, número 24, 28071 
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1990. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta dUraJ'lte tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En Mutualidad General de Funcionarios Civi
les del Estado, paseo de Juan XXIII, número 26, 
Madrid. 

b) Fecha: 24 de julio de 1997. a las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 19 dejwtio de 1 997.-La Directora gene
ral, Ana Maria Pastor Julián.-38. 708. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca .f¡uhasta urgente ahierta para con
tratar las obras varias en fachadas, cubiertas 
e instalaciones en el inmueble de la calle 
San Bernardo, número 38, Madrid.. 

1. Entidad adJudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Económica y Financiera. 

c) Número de expediente: 72/97. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Obras varias en facha
das, cnbiertas e instalaciones en el inmueble de la 
calle San Bernardo, número 38, Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 34.627.951 
pesetas. 

5. Gara11lía provisional: 692.559 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

.a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación. 
Paseo de Juan XXIII, número 26, 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 346 08 30. Telefax, 554 01 45. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: El dia anterior a fmalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 7, cate
goria D. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, paseo de Juan XXIII, número 24, 28071 
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1990. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En Mutualidad General de Funcionarios Civi
les del Estado, paseo de Juan XXIII, número 26, 
Madrid. 

b) Fecha: II de julio de 1997, a las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 19 dejuuio de 1 997.-La Directora gene
ral, Ana Maria Pastor Julián.-38.709. 

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 núme
ro 428/96, convocado en el «Boletín OftcÚlI 
del Estado» número 21, de 24 de enero de 
1997, para el suministro de material de 
curasJ lahoratorioJ esterilización y odonto
logía. 

Por resolución del órgano de contratación de este 
Área. de fecha 10 de abriJ de 1997. se acuerda 
adjudicar el concurso anterionnente referenciado. 
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en favor de las ftrnl38 e importes que a continuación 
se relacionan: 

Garric Médica. 949.480. pesetas; Lamhra, 
7.594.680 pesetas; Juvázquez, 636.450 pesetas; 
Sanieen, 502.000 pesetas; Mol Lnlyncke, 904.400 
pesetas; Johnson & Johnson, 2.628.330 pesetas; 
Pavesam, 860.600 pesetas; Torras Valenti, 
4.652.975 pesetas; Lindent, 3.848.484 pesetas; 
Menarini, 3.245.245 pesetas; Movaco, 821.801 
pesetas; 3M España, 1.659.150 pesetas; Amevisa, 
925.000 pesetas; Beierdorf, 3.118.515 pesetas; 
Smith Nephew, 1.192.943 pesetas; Controles Grá
ficos, 1.239.050 pesetas: Lab Center, 714.594 pese
tas; Prod. Odan. 636.300 pesetas: Becton Dickinson, 
260.000 pesetas; Tegosa. 134.000 pesetas. y Tejidos 
Diáfanos, 13.646.000 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1 997.-EI Director médi
co. José Luis Saura Fradejas.-31.956-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública /JI adju
dicación del C. A. 7/97_ 

Contratación del suministro de material de pun
ción e incisión, pUblicado en el .Boletín Oficial del 
Estado. de 3 de diciembre de 1996. 

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria, 
concurso abierto. 

Presupuesto base de licitación: ) 4.700.000 pesetas. 
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1997. 
Empresas acijudicatarias e impones de adjudicación: 

«Alcon Iberhis, Sociedad Anónima»: 1.288.800 
pesetas. 

«Amevisa. Sociedad Anónima»: 1.197.000 pesetas. 
«Braun Médical, Sociedad Anónima.: 25.038 

pesetas. 
«Braun Dexon. Sociedad Anónima>: 3.464.11 O 

pesetas. 
«Cook España, Sociedad Anónima»: 264.000 

pesetas. 
«izasa, Sociedad Anónima»: 1.291.000 pesetas. 
Imhes: 3.005.000 pesetas. 
La Casa del Medico: 66.000 pesetas. 
Medisense Europe: 1.323.000 pesetas. 
.Movaco, Sociedad Anónima»: 389.480 pesetas. 

Ciudad Real, 20 de mayo de 1997.-El Director 
gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-31.989-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que publica la adjudicación del 
concurso de suministros (procedimiento 
abierto)_ Expediente 4/97. 

] . Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

b) Dependencia Que trdmita el expediente: 
Suministros. Hospital «Virgen de la Salud •. 

e) Número de expediente: 4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros 
(procedimiento abierto). 

b) Descripción del objeto: Material de limpieza 
yaseo. 

e) Lote: CUatro. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 297, de fecha 10 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
44.293.554 pesetas. 
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5. Adjudicación, 

a) Focha: 20 de marzo de 1997. 
b) Nacionalidad: Española. 
e) Contratista: .B. Braun Dexon. Sociedad Anó-

nima». 
d) Importe de adjudicación: 134.940 pesetas. 
e) Contratista: Carmelo Fernández Irazábal. 
d) Importe de adjudicación: 2.569.640 pesetas. 
e) Contratista: «Guthersa. Sociedad Anónima •. 
d) Importe de adjudicación: 661.670 pesetas. 
e) Contratista: «Jenfol Interchemical. Sociedad 

Limitada •. 
d) Importe de adjudicación: 5.199.060 pesetas. 
e) Contratista: d ohnson y J ohnson. Sociedad 

Anónima». 
d) Importe de adjudicación: 331.058 pesetas. 
e) Contratista: «Krape, Sociedad Anónima». 
d) Importe de adjudicación: 2.423.116 pesetas. 
e) Contratista: «lGmber1y Clark. Sociedad Anó· 

nima». 
d) Importe de adjudicación: 4.857.291 pesetas. 
e) Contratista: Lande Productos de Acogida. 
d) Importe de adjudicación: 42.680 pesetas. 
e) Contratista: «MolnJyeke. Sociedad Anóni· 

roa •. 
d) Importe de adjudicación: 9.744.000 pesetas. 
e) Contratista: .Sanicén. Sociedad Anónima •. 
d) Importe de adjudicación: 3.951.900 pesetas. 

Toledo. 6 de mayo de 1997.-EI Director Gerente. 
Julián Ezquerra Gadea.-31.983·E. 

Resolución del Complejo HospitaÚlrio de Tole
do por la que publica la adjudicación del 
concurso de suministros (procedimiento 
abierto). Expediente 7/97. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital «Virgen de la Salud •. 

e) Nñrnero de expediente: 7/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros 
(procedimiento abierto). 

b) Descripción del objeto: Papel P/reprogra/la 
y material de escritorio. 

e) Lote: Dos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. nñrnero 312. de focha 27 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total: 
11.673.101 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de marzo de 1997. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratista: .Alpadi, Sociedad Anónima •. 
d) Importe de adjudicación: 1.926.495 pesetas. 

e) Contratista: .Canon Cotosa, Sociedad Anó-
nima)}. 

d) Importe de adjudicación: 93.612 pesetas. 

e) Contratista: Carmelo Femández Irazábal. 
d) Importe de adjudicación: 273.600 pesetas. 

e) Contratista: ,Cash Papel Su Alma. Sociedad 
Limitada». 

d) Importe de adjudicación: 255.150 pesetas. 
e) Contratista: Pedro Gareia Aron. 
d) Importe de adjudicación: 115.870 pesetas. 

c) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima». 

d) Importe de a<ljudicación: 48.114 pesetas .. 
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c) Contratista: .Papeles Distrimar, Sociedad 
Limitada». 

d) Importe de adjudicación: 5.140.757 pesetas. 

e) Contratista: Vegamar Madrid. 
d) Importe de adjudicación: 1.229.510 pesetas. 

Toledo. 6 de mayo de 1997.-EI Director Gerente, 
Julián Ezquerra Gadea.-3 L980-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del [n..
tituto Nacional de la Salud de Sorifl por 
la que se convoca el concurso abierto número 
03/1997, para el suministro de vacunas 
antigripales. , 
1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: DirecciónProvincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Nñrnero de expediente: CA 0311997. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu
nas antigripales. 

b) Número de unidades a entregar: 22.100. 
e) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri

maria. 
d) Plazos de entrega: A medida que se soliciten 

los pedidos. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; hnporte total 
10.300.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Paseo del Espolón. número 2. 
quinta pIanta. 

e) Localidad y código postal: Soria 42071. 
d) Teléfono: (975) 22 24 50. 
e) Telefax: (975) 22 83 86. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el fin del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de la fecha de publicación en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el. apartado 7.° del pliego de cláusulas administra
tivas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2.0 Domicilio: Paseo del Espolón, número 2. 
quinta planta. 

3.' Localidad y código postal: Soria 42071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura de las proposiciones eco
nómicas. 

9. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Paseo del Espolón, nñrnero 2, 
quinta planta. 

e) Localidad: Soria. 
d) "echa: Quince dias naturales a partir de la 

[matización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Horn: Diez. 
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10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Senin por cuenta del 

adjudicatario. 

Soria. 11 de junio de 1997.-EI Director provin
cial. Juan Manuel Ruiz Liso.-37.396. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hace pública la citación 
de lo .• concursos que se mencionan. Expe
dientes 1997-0-0014 y 1997-0-0029_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital clínico universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

e) Números del expediente: 1997-0-0014 y 
1997-0-0029. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción: 

CA 1997-0-0014: Bisturis. electrodos y papo regis
tro. 

CA 1997-0-0029: Leneeria desechable. 

b) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital Universitario de Valladolid. 

e) Plazo de entrega: Se valorará. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

CA 1997-0-0014, por importe de 10.000.000 de 
pesetas. 

CA 1997-0-0029, por importe de 8.200.000 pese
tas. 

5. Garantía provisional: 2 por tOO de1lote ofer
tado, indicada en los pliegos. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid, 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal. sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Valladolid. 47011. 
d) Teléfono: (983) 42 00 OO. 
e) Telefax: (983) 25 75 11. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas; Vein
tiséis dias naturales a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Registro General del Hospital Universitario 
de Valladolid. 

2. Avenida Ramón y Cajal, sin nñrnero. 
3. Valladolid. 47011. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año desde la apertura 
económica de la misma. 

8. Apertura de ofertas económicas; 

a) Entidad: Hospital Clinico Universitario de 
Valladolid. sala de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Focha: Quince dias hábiles a partir del dia 

siguiente al de la fecha limite de presentación de 
ofertas. 

En el supuesto de que dicha fecha fuera sábado. 
la apertura se pospondria al lunes siguiente. 

e) Hora: Diez. 


