
14798 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para el suministro 
de papel offset, couché y cartulina para el 
taller de imprenta del Departamento. 

Con fecha 13 de junio de 1997, el Jefe del Gabi
nete Técnico del Subsecretario ha adjudicado el con
curso convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 25 de marzo de 1997, para la contratación 
del suministro de papel offset, couché y cartulina 
para el taller de imprenta del Departamento durante 
el año 1997, a la empresa .Corporación Comercial 
Kanguros, Sociedad Anónima», por un importé 
máximo de 5.737.940 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Presidente de 
la Junta, Nicolás López de Coca Femández Valen
cia.-38.534-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Corrección de errores de la Resolución del Con
sejo de Administración del Patrimonio 
Nacional por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del contrato de sumi
nistros que se cita (SGESA-1/97). 

Objeto del contrato: Adquisición de equipo de lim
pieza de tuberias por agua a presión, en El Pardo 
(SGESA-l/97). 

Donde decia: .Garantía definitiva: 1.232.801 
pesetas.». debe decir: .Garantía definitiva: 240.823 
pesetas.». 

Palacio Real, 4 de agosto de 1997.-EI Secretario 
general del Patrimonio Nacional (P. S. R, Reso
lución de 26 de enero de 1996, del Consejero Geren
te del Patrimonio Nacional).-47.175. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 1 de Atención Especia
lizada de Madrid por la que se convoca con
curso abierto de suministros. Expediente: 
HJ'T 6/97. . . 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

l de Atención Especializada de Madrid. 
Expediente: HVT 6/97, suministro de mobiliario 

de oficina. 
Presupuesto: 4.300.000 pesetas, dividido en tres 

lotes. 

Lote número 1: Armarios, 2.800.000 pesetas. 
Lote número 2: Sillas, 1.200.000 pesetas. 
Lote número 3: Mesas, 300.000 pesetas. 

Jueves 7 agosto 1997 

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

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

3. Garantía: La Garantía provisional es del 2 
por 100 del total o 2 por 100 de cada lote. 

4. Ob{ención de documentación e información: 

a) Entidad: C.P.E .• Vicente Soldevilla». 
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28018. 
d) Teléfono: (91) 478 02 94. 
e) Telefax: (91) 477 97 46. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto día natural 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 5 de 
septiembre de 1997. 

b) Documentaci6n a presentar: La establecida 
en el pliego de· condiciones administrativas y de 
prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: C.P.E .• Vicente Soldevilla». 
2.° Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28018. 

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

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital.Vrrgen de la Torre». 
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de septiembre de 1997. 
e) Hora: A las nueve. 

Madrid, 29 de julio de 1997.-EI Director Gerente, 
Javier Morón Merchante.-46.070. 

Resolución del Co';'plejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que se hace jJública la adju
dicación que se cita y se anuncia la adqui
sición de aparataje. 

Afijudicación: Contratación abierta 06/18/S09/97 
«vendas y gasas», adjudicado a ,,3M España, Socie
dad Anónima», 577.500; .C.V. Médica, Sociedad 
Limitada», 465.795; .Cardiomedical del Mediterrá
neo», 102.200: .Coloplast Productos Médicos, 
Sociedad Anónima», 57.400; .Convatec, Sociedad 
AnÓnima», 47.400; .EI Corte Inglés, Sociedad Anó
nima •. 214.200; «Garric Médica, Sociedad Limi
tada». 480.900; «Iberhospitex. Sociedad Anónima», 
403.424; <Indas, Sociedad Anónima», 996.000; «1. 
Núñez, Sociedad Anónima», 5.490.733; «Lider
med», 320.031; «Masana Médica, Sociedad Limi
tada», 233.730; «Moln1ycke, Sociedad Anónima», 
1.926.000; .Sanicen, Sociedad Anónima», 141.550; 
.Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima», 
1.974.178; .Textil Planas Oliveras, Sociedad Anó
nima», 432.350, y «Torras Valentí, Sociedad Anó
nima», 46.280. 

Adquisición: Contratación abierta 06/18/S 17/97 
«adquisición de aparataje». 

Presupuesto: 11.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 226.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de sumi
nistros del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra, 
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 Lle
rena, teléfono (924) 87 70 09, número de fax 
(924) 87 70 29, poniendo en la petición de docu
mentación los datos de interés de la empresa, corno 
el nombre, c.l.F., dirección de envío, etc. No se 
entregará ninguna documentación que no haya sido 
solicitada previamente. 

Fecha límite de presentación de la documentación: 
El día 17 de septiembre de 1997 en el Registro 
General del citado hospital. 
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Fecha de apertura de la documentación: Personal, 
el día 29 de septiembre de 1997, y de la económica, 
el dia 13 de octubre de 1997, ambas a las díez 
treinta horas, en acto público en la sala de juntas 
del hospital, en el domicilio indicado. 

Llerena, 28 de julio de 1997.-EI Director Geren
te, José Miguel Astrain Ayerra.-45.928. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se hace pública la adjudicación' 
del concurso de suministros (procedimiento 
abierto). Expediente número 208/96. 

l. Eníidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 2'08/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) Descripción del objeto: Resonancia nuclear 
Magnética. 

c) Lotes: Uno. 
d) Boletin o .Diario Oficiab y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: .Boletin Oficial 
del Estado» número 256, de fecha 23 de octubre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación: 

. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimient.o: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de marzo de 1997. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratista: AZM Hospitalaria. 
d) Importe de adjudicación: 16.634.667 pesetas. 
e) Contratista: Centro de Diagnóstico Recole

tas. 
O Importe de adjudicación: 24.952.000 pesetas. 

Toledo, 9 de junio de 1997.-EI Director Gerente, 
Julián Ezquerra Gadea.-38.S32-E. 

Resolución del Hospital «Del Río Ortega», de 
Valladolid, por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de suministros que se citan. 
Expediente número 1997-0-041. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital .Del Río Ortega». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expediente: 1997-0-041. 

2. ObjelO del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del obelo: Material desechable 

de lencería y vestuario. 
c) Lotes. 
d) .Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anunCio de licitación: Número 304, de 
18 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de 
afijudicación: 

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

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

a) Fecha: 28 de febrero de 1997. 
b) Contratistas: «Johnson & Johnson. Sociedad 

Anónima», 1,787.500 pesetas. 
«Molnlycke. Sociedad Anónima». 1.715.424 pese

tas. 
.Lambra, Sociedad Limitada», 649.600 pesetas. 
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima». 

1.930.860 pesetas. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 6.083.384 pesetas. 

Valladolid. 13 de junio de I 997.-EI Director 
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-38.516-E. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de 
Puertollano (Ciudad Real), por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva, por 
el sistema de concurso abierto, del sumi
nistro de materialfungible (04 27/96). 

Por Resolución de 27 de mayo de 1997. de la 
Dirección de Gerencia del Hospital .Santa Bárbara». 
de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente. por el sistema de concurso. procedi
miento abierto, la contratación del suministro de 
material fungible para este hospital, adjudicándose 
a .Abbot Laboratories. Sociedad Anónima», mate
rial por un importe de 7.531.030 pesetas. y a «Car
diomedical del Mediterráneo, Sociedad Limitada». 
material por un importe de 6.181.725 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. • 

Puertollano. 13 de junio de 1997.-EI Director 
gerente. José M. Camacho González.-38.840-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se convoca contratación de 
obras, por procedimiento abierto y sistema 
de concurso. 1-0/97 H.U.G. 

Concurso 1-0/97 H.u.G.: Obras de reforma y 
adaptación de Unidad de Grandes Quemados. 

Presupuesto: Año 1997: 8.500.000 pesetas (lVA 
incluido). 

La garantía provisional de este concurso es del 
2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe. carre
tera de Toledo. kilómetro 12.500, 28905 Getafe 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días contados a partir del siguiente al de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estadm>, 
en el Registro General del citado hospital. en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de sep
tiembre de 1997, a las nueve treinta horas. en acto 
público. en el citado hospital, en el domicilio indi
cado. 

Getafe. 4 de agosto de 1997.-La Directora Geren
te, P.A.. Concepción Vera Ruiz.-47.153. 

Resolución del Hospital Uni~'ersitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los contratos que se citan. Expediente 
número 2/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

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

c) Número de expediente: Concurso abierto 
número 2/97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del abeto: Catéteres guia para 

angioplastia coronaria. 
c) Lotes: Sesenta y nueve. 
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial 

del Estadm> o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 y 24 de febrero de 
1997, respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe tata\, 

44.325.000 pesetas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de septiembre 
de 1997, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: Registro General, hos
pital .12 de octubre». en el domicilio indicado. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de 
juntas, en el domicilio indicado. 

b) Fecha: 17 de septiembre de 1997. 
c) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: El importe de este 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid. 1 de agosto de 1997.-La Directora a) Fecha: 6 de junio de 1997. 
b) Adj.dicatarias: .Cardiva. Sociedad 

da». Importe: 13.696.000 pesetas. 

Limita- Gerente. Roser Maluquer Oromí.-El Director Médi-
. ca, Antonio González Barber.-47.116. 

«Guidant. Sociedad Anónima». Importe. 
2.900.000 pesetas. 

.Bard de España, Sociedad Anónima». Importe, 
3.150.000 pesetas. 

.Boston Scientific, Sociedad Anónima •. Importe, 
2.568.000 pesetas. 

«Johnson & Johnson. Sociedad Anónima». Impor
te, 14.608.710 pesetas. 

«Izasa, Sociedad Anónima». Importe, 2.000.000 
de pesetas. 

Santander. 13 de junio de 1997.-EI Director 
Gerente, José Manuel Rubin García.-38.509"E. 

Resolución del Hospital d2 de Octubre» de 
Madrid por la que se convoca concurso abier
to de obras que se menciona. Expediente 
C.A. (DO) 64/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: IN SALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital .12 de Octubre». 
c) Número del expediente: c.A. (DO) 64/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

C.A. (DO) 64/97: Conservación de pintura en 
los edificios del Área XI de Atención Especializada. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: Área XI de Atención 

Especializada. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

S. Garantía provisional: punto 8.6 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital <<12 de Octubre». Servicio 
de Suministros, de lunes a viernes, de doce a catorce 
horas. 

b) Domicilio: Carretera de Andalucía. kilómetro 
5,400. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28041. 
d) Teléfonos: 390 81 81/82. 
e) Telefax: 390 85 31. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de septiembre de 1997. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 4, catego
ría C. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográ· 
fica del Guadalquivir por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato del Servicio 
de Asistencia Técnica al Servicio Jurídico 

. de esta Confederación en Sevilla. Expe
diente: SE(SG)-lO08. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Conderación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación de la Secretaria General. 

c) Número de expediente: SE(SG)-1008. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Asistencia al Servicio 

Juridico de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir en Sevilla. 

c) Lotes: No. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 14 de abril de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.938.880 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Doña Leonor de los Reyes Agui

lar Risco. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 9.441.936 pese

tas. 

Sevilla, 26 de mayo de 1997.-EI Secretario gene
ral, Luis Rein Duffau.-38.527-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se hace público la adjudicación del concurso 
público convocado para el Servicio de Vigi
lancia y seguimiento general del Refugio 
Nacional de Caza de las Islas Chafarinas. 
Año 1997. 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 

Nacionales. 


