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~Ruan. Sociedad Anónima», (75.168.000 pesetas).
Importe de adjudicación: 349.450.000 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 9/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Suministro e instalación de un acelerador

lineal con destino al Hospital Central de Asturias
(Oviedo).

Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del
Estado» de 4 de septiembre de 1996, ~Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 24 de agosto
de 1996.

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

Tr.i.mitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de abril de 1997.
Contratista: ~Varian Ibérica, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 185.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec
ción General de Obras. Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 01/97 T. A

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Contratación de las obras de reforma de

instalaciones en el ambulatorio ~Los Ángeles» en
Getafe (Madrid).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Esta
do» de 10 de enero de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
346.600.986 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de mayo de 1997.
Contratista: ~OCP Construcciones, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 270.695.336 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 03/97.

2. Objeto del contrato: "

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Contratación de las obras de refuerzo,

ventilación y atemperamiento de la lavandería del
Hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Esta
do» de 3 de abril de 1997.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
36.849.461 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de mayo de 1997.
Contratista: «FerroYial. Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 30.210.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 0lD/97 T. A

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Contratación de los trabajos de dirección

facultativa de las obras de reforma de instalaciones
en el ambulatorio ~Los Ángeles» en Getafe (Ma
drid).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Esta-,
do» de 10 de enero de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
10.227.485 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de mayo de 1997.
Contratista: Don Carlos Maria Sobrini Sagaseta

de I1urdoz.
Importe de adjudicación: 9.000.000 de pesetas.

Madrid. 2 de junio de 1997.-El Director. Antonio
Carbajo Romero.-35.303-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe» de
Burgos por la que se anuncian concursos
de suministros que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital ~Generalyagüe».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Compras.
c) Números de expedientes: 27/97. 28/97.

29/97.30/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro núme
ro 27/97. microscopio quirúrgico; número 28/97.
ecocardiógrafo y desfibrilador; número 29/97. lapa
roscopia e histeroscopia, y número 30/97. video
cámaras.

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.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6rt: Ordinaria.
b) " Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Número 27/97: 9.7oo.0oo,pesetas.
Número 28/97: 3.000.000 de pesetas.
Número 29/97: 5.500.000 pesetas.
Número 30/97: 2.500.000 pesetas.
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5. Garantías: Provisional: 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.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: (947) 28 17 68.
e) Telefax: (947) 28 18 35.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintidós dias naturales. a partir del
dia siguiente de su publicación en el ~Boletín Oficial
del Estado».

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

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales. a partir de día siguiente de su publicación
en el ~Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.
, c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis-
tro).

2. Domicilio: Avenida del Cid. 96.
3. Localidad Ycódigo 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 seña
ladas en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital ~GeneralYagüe» (Escuela
Universitaria de Enfermeria, 3.- planta).

b) Domicilio: Avenida del Cid. 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 13 de agosto de 1997.
e) Hora: Las ocho treinta,

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Burgos. 25 de junio de 1997.-El Director gerente,
Francisco Martín Pínto.-39.576.

Resolución del Hospital «General Yagüe» de
Burgos por la que se anuncia concurso de
suministros que se citan. Expediente: 33/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital ~GeneralYagüe».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Compras.
c) Número de expediente: 33/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro número
33/97. Torres de anestesia, respiradores y ventilador
pediátrico.

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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Número 33/97. 20.500.000 pesetas.


