
BOE núm. 159 

~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: «FerroVial. 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: 01D/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 lIurdoz. 
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 «General yagúe •. 
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: 9.700.000,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 Yagúe» (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 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 seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital .General Yagúe» (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 Pinto.-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 .General Yagüe •. 
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. 
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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: 13 de agosto de 1997. 

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: 20 de agosto 
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 seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela 
Universitaria de Enfermería. 3.· planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Las ocho treinta. 

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1997. 

Burgos, 25 de junio de 1997.-EI Director gerente, 
Francisco Martín Pinto.-39.577. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 11/» 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para la adquisición de 
cuatro «kits» de reactivos para la síntesis 
de oligonucleótidos, tramitación urgente. 

1. Instituto de Salud «Carlos III». Calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación. Expediente BCS390/97. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de cuatro 
ddts. de reactivos para la síntesis de oligonucle6-
tidos, con destino a! CN de Biologia Fundamental. 

Plazo de entrega: A petición del centro, hasta 
el 20 de diciembre de 1997. 

3. Procedimiento de adjudicación: Concursos, 
procedimiento abierto, tramitación urgente. 

4. Importe máximo de licitación y garantía pro
visional: 7.600.000 pesetas. 

Garantía provisional, 152.000 pesetas. 
5. Obtención de documentación e información: 

Secretaría General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid, teléfo
no 387 78 00, fax 381 78 09. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece dias naturales. 

6. Presentación de ofertas: Secretaría General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 
Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece 
dias naturales, contados a partir de la publicación 
del anuncio en el.Boletin Oficial del Estado •. 
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Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

7. Apertura de ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer dia hábil siguiente al del examen de la 
documentación general (excepto si fuese sábado, 
que se trasladará al primer día hábil siguiente). 

8. El importe de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-EI Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-40.796. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia subasta de las obras de demo
lición de las edificaciones expropiadas del 
núcleo urbano de Guadasequies como con
secuencia de la construcción de la presa de 
Bellus (Valencia). Clave: 08.501.138/2111. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas 

y Costas. Dirección Genera! de Obras Hidráulicas 
y Calidad de Aguas. 

c) Número de expediente: Clave: 
08.501.138/2111. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 
b) División por lotes y número: La propuesta 

comprenderá la totalidad de las obras. 
c) Lugar de ejecución: Valencia. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 983.984 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: (Véase punto 1). Subdirección 
General de Presupuestos y Contratación. Área de 
Presupuestos y Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: (91) 597 67 43. 
e) Telefax: (91) 597 59 12. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, catego
ría e. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 4 de septiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varias 
obras anunciadas cuya fecha de presentación y aper
tura de proposiciones sea coincidente, los intere
sados incluirán en el sobre B (documentación admi
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja 
toda la documentación requerida. y en el resto de 
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los sobres B deberán incluir necesariamente, al 
menos, la garantia provisional correspondiente y 
copia autenticada del certificado de clasificación. 

c) Lugar de presentación: Véase puntos l y 6. 
Sección de Recepción de Ofertas, despacho 706. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias (articulo 84 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Véase puntos 1 y 6. 
b) Domicilio: Véase puntos 1 y 6. 
c) Localidad: Véase puntos 1 y 6. 
d) Fecha: 24 de septiembre de 1997, acto públi

co, salón de actos, zona sur, plan~ primera. 
. e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: La proposición econ6-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8.c), y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas, íncluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. Cuando las proposiciones se 
envien por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha y hora en que efectuó el envio y comunicarlo 
al órgano de contratación, mediante télex o tele
grama. dentro de la fecha y hora establecidos como 
plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es reci
bida por el órgano de contratación con posterioridad 
al plazo señalado en' este anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez dias naturales siguientes a la indi
cada en la fecha sin haberse recibido la mencionada 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
En todos los sobres deberá fIgUÍ'ar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contact.o, 
así como la clave y título que fIgura en el encabezado 
de este anuncio. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y 'Contratación, Maria Soledad 
Giral Pascualena.-39.685. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de se",icios. Expediente 2P001SR 
01/97. 

Órgano de contratación: Jefe de la Subdivisión 
de Atención Primaria. Tarragona. Servicio de Admi
nistración. 
. Expediente objeto del contrato: 2P001SR 01/97, 
Servicio de limpieza para los centros de la Sub
división de Atención Primaria del área de Tarragona. 

Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria 
del Instituto Catalán de la Salud. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto plurianual. 

Presupuesto base de licitación: 
Presupuesto año 1997,88.200.000 pesetas. 
Presupuesto año 1998, 132.300.000 pesetas. 
Presupuesto año 1999, 132.300.000 pesetas. 
Presupuesto año 2000, 132.300.000 pesetas. 

Garantía provisional: La que detennina el pliego 
de condiciones. 


