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4. Presupuesto base de Ildtaclón: Importe total: 
6.200.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 dejutio de 1997. 
b) éontratista «Palomeque. Sociedad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.907.050 pesetas •• 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid. 8 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994 y articu10 IO.2.b) del Real 
Decreto 839/1996. de 10 de mayo]. el Secretario 
general técnico. Pedro Gómez Aguerre. 

TIma. Sra. Oficial Mayor.-49.525-E. 

Orden por la que se adjudica el concurso públi~ 
eo, procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la prestación del se",icio de 
cafetería)' comedor, en la sede central del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la adju
dicación del concurso de referencia. procediéndose 
a la inserción en «Boletin Oficial del Estado:. del 
correspondiente anuncio con el siguiente texto 
literal: 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con
sumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secret:a:ria General Técnica. Oficialía Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato privado de la 
Administración. 

b) Descripción del objeto: Prestación del servi
cio de cafetería y comedor. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ~Boletin Oficial del Esta
do» número 153. de fecha 27 de junio de 1997. 

3. Tramitaci6n. procedimiento y forma de a4izr 
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso público. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1997. 
b) Contratista: .Europea de Colectividades Mar

te. Sociedad AnórumaJ>. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: El que ftgUta, 

por artículos. en los anexos del 4 al 15. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid. 25 de agosto de 1997.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994 y artículo 1 0.2.b) del 
Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo). el Secre
tario general técnico. Pedro Gómez Aguerre. 

lIma. Sra. Oficial Mayor.-49.526-E. 

Resolución de hz Dirección GeneTtlI tk Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se convoca con· 
curso de obras. 

L Entidad adjudicadora: 

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 
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Subdirección General de Obras. Instalaciones y 
Suministros. 

e) Número de expediente: 14/97. 

2. Objeto del rontrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de climatiza
ción y reforma en el centro de salud d...a Chopera», 
en A1cobendas (Madrid). 

c) Lugar de ejecución: Alcobendas. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trantjtación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna; Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: ~ 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Servi
cios Centrales, Subdirección General de Obras. Ins
talaciones y Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. número 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 338 04 55. 
e) Telefax: 338 06 45. 
O' Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado. (articulo 
72.2.b). de la Ley 13/1995). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasiftcaeión: Grupo C. subgrupo 4. catego
ría D, y grupo J. subgrupo 2. categoria D. 

b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del día siguiente.a la publi
C3clón del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Servicios Centrales. 

2.° Domicilio: Calle Alcalá. número 56. 
3.° Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la fecha de apertura de las ofertas. 

d) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
Servicios Centrales. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. número 56. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: 

a) De confonnidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. los 
defectos subsanables serán publicados en el tablón 
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle 
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta
ción general de las proposiciones presentadas. dicho 
examen se realizará el día 19 de septiembre de 1997. 
por lo que a partir del dia siguiente al citado empe
zará a correr el plazo de subsanación concedido 
por la Mesa de Contratación. 

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle 
Valenzuela. 3). de confonnidad con el articulo 59.b), 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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e) Transcurridos dos meses desde la citada 
publicación, los interesados que lo deseen podrán 
retirar la documentación presentada al concurso en 
el despacho 780. procediéndose a la destrucción 
de la no retirada a los quince días siguientes de 
la fmalización de este plazo. 

11. Gas/os de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid. 3 de septiembre de 1997.-La Directora 
general. Carmen Navarro Fernández·Rodrí· 
guez.-50.207. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
marill de Ciudad Real por ¡" que se hace 

, pública la adjudicacwn del concurso 8/97 
relativo a la contratación del suministro de 
instrumental sanitario. 

Vista la propuesta fonnuJada por la Mesa de Con
tratación. esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el citado concurso a las siguientes 
empresas: 

Genieser. 3.702 pesetas; lberquisa. 5.625 pesetas; 
Convatec. 9.385 ~ Salvador Navarro, 919.050 
pesetas; Chayka. 173.320 pesetas; Serv. lnteg. Hos
pito 426.353 pesetas; Galerias Sanitarias. 1.025.612 
pesetas. Y Queraho, 344.500 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de lo dis~sto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Ciudad Real. 19 de agosto de 1997.-EJ Director 
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-49.400. 

Resolución del Hospital frDeI Río Hortega.~ 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros que se cita. Expediente núme
ro 1997-0-0104. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 1997..Q.Ol04. 

2~ Objeto del controlo: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos 
respiradores para UVI. 

b) Número de unidades a entregar. Según ftgura 
en pliegos. 

e) División por lotes y número: No hay lotes. 
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor~ 

tega». 
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros en su pedido y siempre antes del 
31 de diciembre de 1997. . 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: 125.000 pesetas. 
6. Obtenci6n de documenJación e información: 

a) Entidad: Hospital «Del Río HorteglU. Sumi· 
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 
número. 

el Localidad y código postal: Valladolid 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 1566 Y 42 04 05. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el .Boletin Oficial del Estado ... 

g) Importe de los pliegos: 500 pesetas. 
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7. Requisitos espec(fi{XJs del contratista: 

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego. 
b j Otros requisitos: Los que fJg\ll'llll en el pliego. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Rio 
Hortega •. Registro General. Calle Cardenal Torque-' 
macla. sin número. 47010 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la duraciÓn 
del contrato. ' 

e) Admisión de variantes (concursos): Si puede 
presentar variantes. 

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 20 de octubre de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios. 

Valladolid, 20 de agosto de 1997.-EI Director 
gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-49.39l. 

Resolución del Hospital «Del Río Honega», 
de Valladolid, por la que se hace pública 
la adjudicación de suministros que se citan. 
Expediente número 1997-0-017. 

1. Entidad acijudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Rio Hortega •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expediente: 1997-0-017. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla. 
c) Lotes. 
d) Boletin .oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 92, de feclia 17 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: Importe total, 
98.800.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1997. 
b) Contratistas: Ind. Quirúrgicas de Levante y 

MijA Castilla y León. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ind. Quirúrgicas de 

Levante, 35.378.250 pesetas; MBA Castilla y León. 
36.957.450 pesetas. 

Total: 72.335.700 pesetas. 

El Director Gerente, Fernando Uribe Ladrón de 
Cegarna.-49.392-E. 
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Resolució" del Hospital «Del Río Honega», 
de Valladolid, por la que se "ace pública 
la adjudicació" de suministros que se cita". 
Expediente número 1997-0-084. 

L Entitktd adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Rio Hortega». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expediente: 1997-0-084. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera. 
e) Lotes .. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 92, de fecha 17 de 
abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1997. 
~) Contratistas: Ind. Quirúrgicas de Levante. 

Aurora Suárez Pérez (Coblan). «Lafitt, Sociedad 
Anónima», y Acuña y Fombona. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ind. Quirúrgicas de 

Levante, 2.884.500 pesetas; Aurora Suárez Pérez 
(Coblan). 2.550.033 pesetas; «Lafitt, Sociedad Anó
nima», 20.475.000 pesetas. y Acuña y Fombona. 
24.030.000 pesetas. 

Total: 49.939.533 pesetas. 

El Director Gerente, Fernando Uribe Ladrón de 
Cegarna.-49.395-E. 

Resolución del Hospital «Del Río Honega», 
de Valladolid, por la que se "ace pública 
la adjudicación de suministros que se cita. 
Expediente número 1997-0-062. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Rio Hortega». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expediente: 1997-0-062. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contratos: Suministros. 
b) Descripción del objeto: 1997-0-062, prótesis 

de columna. 
e) Lotes: 
d) Boletin Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 92, de fecha 17 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: 

Importe total: 63.500.000 pesetas. Expedien
te 1997-0-062. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1997. 
b) Contratistas: 

Ind. Quirúrgicas de Levante. 
MBA Castilla y León. 
«Acuña y Fombona, Sociedad AnÓninlR». . 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 
Ind. Quirúrgicas de Levante: 22.400.000 pesetas. 
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MBA Castilla y León: 11.000.000 de pesetas. 
«Acuña y Fombona. Sociedad Anónima.: 

30.100.000 pesetas. 

Total: 63.500.000 pesetas. 

Er Director gerente. Fernando Uribe Ladrón de 
Cegama.-49.390-E. 

Reso/ución del Hospital «General YagiieJJ, de 
Burgos por la que se anuncian concursos 
de suministros que se citan. expedien
tes 35/97 y 36/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «General yagüe». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros-Compras. 
c) Números ~e. expedientes: 35/97 y 36/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de: Núme
ro 35/97. Eco-Doppler. y número 36/97. mesa de 
quirófano endoscópica y pulsiosimetros. 

b) N¡jmero 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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Número 35/97. 9.000.000 de pesetas, y número 
36/97.4.500.000 pesetas. 

5. Garantía 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 1835. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintidós dias naturales a ,Jartir del 
dia siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condicion,es. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del dia siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital «General Yagüe. 
(Registro). 

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 Enfermeria, 3.a planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 


