
Madrid, 1 de agosto de 1997.-La Directora
Limita- Gerente. Roser Maluquer Oromi.-El Director Médi-

. ca, Antonio González Barber.-47.116.
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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 I997.-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 (CA 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 garantia 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 dia 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 díario 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 total,

44.325.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 1997.
b) Adj.dicatarias: «Cardiva. Sociedad

da». Importe: 13.696.000 pesetas.
«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.-El 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: INSALUD.
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.

5. Garantia 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 especificos del contratista:

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

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivirpor 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)-lOOa.

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.


