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5.

Adjudicación:

a)
b)

Fecha: 9 de mayo de 1997.
Nacionalidad: Española.

• Phannacia and Upjohn, Sociedad Anónima»:
9.537.632 pesetas.
.Bieffe Medital, Sociedad Anónima»: 2.733.536
pesetas.
.B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 567.835
pesetas.
Calatayud, I1 de junio de 1997.-El Director de
Gestión y SS. GG.-36.928·E.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
.
Expediente 21/97.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 21/97.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Viveres (productos
cárnicos).
c) Fecha del anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado»: 20 de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación; ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi·
mo, 9.207.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 1997.
b) Adjudicatarios: .G. Revilla, Sociedad Anóninla», 3.937.860 pesetas, por los números de orden
1, 4, 5, 7 Y 9. «Industrias Cárnicas A. Lázaro»,
2.246.400 pesetas, por los números de orden 6,
8, 11, 12 Y 14. «Manuel Jaquete, Sociedad Limitada». 1.631.760 pesetas, por los números de orden
2,3, 10y 13.
Madrid, 27 de mayo de 1997.-La Directora
Gerente, Eloisa Bernal Añino.-35.680-E.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierra l/ana», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se publica adjudicación definitiva de concursos de suministros. Expediente 7/7/97.
Expediente: 7/7/97 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 21 de febrero de 1997).
Objeto: Suministro de prótesis de cadera y material
de osteosintesis del Hospital Comarcal «Sierrallana».
Adjudicatarios:

Miércoles 23 julio 1997
Resolución del Hospital «11 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente C.A. (DO) 18/97•
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «12 de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.
c) Número de expediente: c.A. (DO) 18/97.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas de infusión
y alargaderas.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha del anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado» de 24 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Departamento de Economía y
Finanzas, referente a la información previa
para la contratación por parte de la Generalidad de Cataluña de diversas coberturas
deseguros•.
1. Entidad adjudicadora: Dirección Generar del
Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Economia y Finanzas. Gran Via de les
Corts Catalanes, 670, 2.°, 08010 Barcelona. Teléfono (93) 412 1491. Telefax: (93) 317 83 25.
2. Objeto y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación: Contratación por parte
de la Generalidad de Cataluña, como tomador de
las siguientes coberturas de seguros:

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

Lote A: todo riesgo de pérdidas o daños materiales
del patrimonio de la Generalidad de Cataluña.
Lote B: Seguros personales.
Lote C: Vehiculos pertenecientes a la Generalidad
de Cataluña.
,
Lote D: Seguros de Responsabilidad Civil de la
Generalidad de Cataluña.

a) Fecha: 14 de mayo de 1997.
b) Contratistas e importes: «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», 19.320.000 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»,
3.427.800 pesetas.
• Sendal, Sociedad Anónima», 39.053.800 pesetas.

Durante el mes de octubre de 1997.
Importe total aproximado: 625.000.000 de pesetas.
Número de subcategoría: 66.03.10.
Número de referencia de la CCP: 81291-81299.
3. Fecha de envío del anuncio al t<Diario Oficial
de las Com unidades Europeas»: 14 de julio de 1997 .

Madrid, 4 de junio de I 997.-La Directora Gerente, Roser Maluquer Oromí.-37.214-E.

Barcelona, 14 de juliO de 1997.-P. D. (Orden
de 19 de abril de 1995, .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 28), la Directora general
del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, Glória Riera i AIemany.--44.808.

a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Resolución del Hospital Universitario de Salamancu por la que se anunda concurso abierto de suministros.
Concurso abierto número 40/97. Suministro del
material necesario para la realización de técnicas
analíticas: Hematologia.
Presupuesto: 72.000.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitacié>n.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 23 de agosto de 1997, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.
Fecha de apenura deplicas (documentación económica): El día 4 de septiembre de 1997, a las
ocho treinta horas, en acto público en la Sala de
Juntas del citado hospital, en el domicilio indicado.
Salamanca, 18 de julio de 1997.-La Directora
Gerente, Macarena Hernández Prieto.-44.799.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del procedimiento negociado 1/97, convocado para
la limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización del edificio policlínico.

«Bioser Norte, Sociedad Anónima», por
2.247.488 pesetas.
«Depuy Ibérica, Sociedad Anónima», por
1.859.454 pesetas.
«MBA del Norte, Sociedad Anónima», por
6.139.841 pesetas.
.Smith Nephew, Sociedad Anónima», por
16.750.583 pesetas.
«Traor Norte, Sociedad Limitada», por
11.997.232 pesetas.
"Traumédica, Sociedad Anónima», por 2.958.313
pesetas.

Se anuncia adjudicación definitiva del procedimiento negociado 1/97, convocado para la limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización del edificio policlínico.

Torrelavega, II de junio de 1997.-EI Director
Gerente, Roberto Cayón Marco.-37.190-E.

Murcia, 4 de junio de I 997.-EI Director Gerente,
Manuel Guerrero Fernández.-37.234-E.

Adjudicatario: «Ingenieria Urbana, Sociedad Anónima».
,
Importe: 6.471.447 pesetas mensuales.
Total concurso: 6.471.447 pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra.
1. Entidad arQudicadora:
a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 25-A/97 (CO-37.3).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra «Tratamientos
selvícolas y mejora de la. cubierta vegetal en la comarca de Montejo».
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diecinueve.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
229.989.380 pesetas.
5. Garantía provisional: 4.599.788 pesetas.
6. Obtención de documentación e itiformación:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madríd, 28008.
d) Teléfonos: 58039 7617.
e) Telefax: 580 39 93.
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7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K. subgrupo 6. categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite d! presentación: Trece días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado.; si este día fuese sábado. se presentará el
dia siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Consejería de Medío
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Contratación. calle Princesa. 3. décima planta:
l." Entidad: Consejería de Medío Ambiente y
Desarrollo Regional.
2. a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3." Localidad y CÓdigo postal: Madríd, 28008.
d) Plazo durante el cual el licitador estliI'é obligado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medío Ambiente y
Desarrollo Regional.
b) Domicilio: Calle Príncesa. 3.
e) Localidad: Madríd.
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de
fmalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este dia fuese sábado o festivo. se realizará al
día siguiente hábil.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madríd. 17 de julio de 1997.-La Secretaria general Técnica. P. D. (Resolución 765/1996. de 14
de noviembre). la Jefa del Servicio de Contratación.
Carmen Carrasco A1onso.-44.811.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación de
los se",icios de organización de la 1 Semana
de los Productos de León en Asturias
y la 1 Muestra de los Productos de León
en Alemania.
La excelentísima Diputación Provincial de León
anuncia concurso. procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios de organización de la
1 Semana de Productos de León en Asturias y la
Muestra de los Productos de León en Alemania.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excelentisima Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Organización de la
Semana de los Productos de León en Asturías
y de la 1 Muestra de los Productos de León en
Alemania.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución:
1 Semana de los Productos de León en Asturias:
Oviedo y Gijón.
1 Muestra de los Productos de León en Alemania:
Colonia.
d) Plaw de ejecución o fecha limite de entrega
(meses):

Miércoles 23 julio 1997
I Semana de los Productos de León en Asturias:
Del 5 al lI de septiembre de 1997.
I Muestra de los Productos de León en Alemania:
Del II al 16 de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
37.700.000 pesetas. correspondiendo a la I Semana
de los Productos de León en Asturias: 8.700.000
pesetas. y a la 1 Muestra de los Productos de León
en Alemania: 29.000.000 de pesetas.
5. Garantia provisional: 754.000 pesetas.
6. Obtención de documentacióri e información:
a) Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Salazar. número 2.
c) Localidad y código postal: León. 24071.
d) Teléfonos: (987) 29 21 51/52.
. e) Telefax: (987) 23 27 56.
O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 3. categoría D).
.
b) Otros requisitos: Ver pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: 18 de agosto
de 1997.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.
c) Lugar de presentación:
l." Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de León (Sección de Contratación),
2." Domicilio: Ruiz de Salazar. número 2.
3." Localidad y código postal: León. 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fmalización del plazo de presentación de
ofertas.
e) Admisión de variantes: No.
O Sello provincial: 7.540 pesetas.

9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, número 2.
c) Localidad: León. 24071.
d) Fecha: 19 de agosto de 1997.
e) Hora: Doce.

10.
11.
tario.

Otras informaciones.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

León. 18 de julio de 1997.-EI Secretario general
accidental, Cirenia Villacorta Mancebo.-44.8IJ.

Resolución del Ayuntamiento de Girona por
la que se anuncia concurso para la contratación del proyecto de las obras de urbanización y construcción de un aparcamiento
en el sector «Po u-Rodó».
El Ayuntamiento. en sesión plenaria ordinaria
celebrada en fecha 8 de julio de 1997. aprobó él
pliego de cláusulas jurídico-administrativas y económicas generales y el pliego de condiciones técnico-facultativas para contratar, mediante concurso.
las obras correspondientes al proyecto de urbanizaci(m del sector «Pou-Rodó». así como las de construcción y ulterior explotación de un aparcamiento
subterráneo para vehiculos en el subsuelo del espacio libre e interior resultante.
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Simultáneamente, se anuncia concurso con establecimiento del procedimiento abierto. de conformidad con los artículos 75 y 86 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones Públicas. en relación con los articulos 270
y siguientes de la Ley 8/1987. de 15 de abril. y
122.2 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto
que se formulen reclamaciones contra el pliego de
condiciones.
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.
c) Número de expediente: 881/97.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto de urbanización del sector «Pou-Rodó» y de
construcción de un aparcamiento subterráneo.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Girona.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses .
J. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
121.245.525 pesetas. a la b¡ija. IVA incluido.
5. Garantías:
a) Provisional: 2.424.911 pesetas. equivalente al
2 por 100 del presupuesto base de licitación.
b) DefInitiva por obras de urbanización: 4 por
100 del precio de adjudicación del contrato.
c) Defmitiva por obligaciones. derivada de la
explotación de la concesión del aparcamiento: 3
por 100 del presupuesto total de las obras de construcción del aparcamiento.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Pla~a del Vi, 1.
c) Localidad y código postal: Girona, 17004.
d) Teléfonos: 972-41 90 22 y 972-41 90 23.
e) Telefax: 972-41 90 48 (Secretaría) y
972-41 90 16 (Registro General).
O Fecha limite de obtención de documentos e
información: A partir del 21 de julio de 1997 y
hasta la fmalización del plazo de presentación de
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
Grupo C. subgrupos I y 6. categoría c).
Grupo C. subgrupo 2. categoría a).
Grupo G. subgrupo 6. categoría b).
Grupo l. subgrupo 9. categoría a).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis dias
natura1es. a contar desde la fecha de publicación
del último anuncio en los Boletines oficiales.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados. En el
primero figurará la proposición económica ajustada
al modelo inserto al final del pliego. En el sobre
número 2 se presentarán los documentos que se
determinan en la cláusula IS.a.
c) Lugar de presentación:
l." Entidad: Ayuntamiento de Girona.
.2." Domicilio: Pla~a del Vi. 1.
3." Localidad y código postal: Girona, 17004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Durante todo
el período de vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de
Comisión de Gobierno.
b) Domicilio: Pla~a del Vi. l.

