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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. 
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d) Fecha: 15 de octubre de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

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

11. Gastos de al/uncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Burgos. 27 de agosto de 1997,-EI Director Geren
te, Francisco Martin Pinto.-49.479. 

Resolución del Hospital «Niño JesiJs», de 
Madrid, por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de los contratos que se citan. 

Concurso público 1997·0..QO08: Material desecha-
ble de informática. Convocado el tI de febrero 
de 1997. Adjudicado por un importe total de 
5.679.754 pesetas. 

Adjudicatarios: «Cahnos. Sociedad Limitada», 
39.880 pesetas; Carmelo Fernández .trazábal. 
751.000 pesetas; «Copiadux. Sociedad Anónima», 
322.050 pesetas; «Diálogo Gratieo. Sociedad Limi
tada», 1.065.760 pesetas: «Guibert España, Sociedad 
Anónima», 119.944 pesetas; ,Guthersa. Sociedad 
Anónima», 1.739.690 pesetas; «NCR España. Socie
dad Anónima)!.. 578.800 pesetas; «Pa'pelerla Ibérica. 
Sociedad Anónima)!.. 172550 pesetas; «Roberto 
Zubiri. Sociedad Anónima)!.. 841.080 pesetas; «Ve
gamar Madrid, Sociedad Anónima~. 49.000 pesetas. 

Concurso público 1997-0-0010: Material de lim~ 
pieza y aseo. Convocado el 26 de marzo de 1997. 
Adjudicado por un importe total de 7.741.748 pese~ 
taso 

Adjudicatarios: «Alta y Baja Densidad, Sociedad 
Anónima», 49.000 peSetas; «Droinsa, Sociedad 
Limitada», 278.850 pesetas; «El Corte Inglés. Socie
dad Anónima», 120.400 pesetas; GarcÍa Díaz de 
Tudanca. Ángel, 148.660 pesetas; «Kimberly Clark. 
Sociedad Anónima», 4.405.508 pesetas; d<rape, 
Sociedad Anónima», 71.500 pesetas; «Servicios Hos
pital 2000. Sociedad Anónima», 833.000 pesetas; 
Vicente Honorio Sanz Sancho, 1.834.830 pesetas. 

Concurso público 1997..0-0015: Gases medicina
les. Enviado al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» ellO de abril de 1997. Adjudicado por 
un importe total de 28.377.596 pesetas. 

Adjudicatario: «S. E. de Carburos Metálicos. 
Sociedad Anónima», 28.377.596 pesetas. 

Madrid. 27 de agosto de 1997.-El Director 
Gerente. Jorge Gómez Zamora.-49.457-E. 

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por 
la que se convoca concurso público abierto 
urgente. C. A. JI 3/97. 

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez». 
C. A. 113/97: Suministro aparatos-mobiliario. 

. Utillaje. 
Garantía provisional: 2 por 100: 

Lote 1: 142. 812 pesetas. 
Lote U: 195.770 pesetas. 
Lote lll: 65.918 pesetas. 

Entrega de documentación: Los interesados 
podrán solicitar la documentación en el Departa
mento de Compras del hospital «Rafael Méndez» 
hasta el próximo día 15 de septiembre de 1997. 

PresentaCÍón de ofertas y vencimiento del plazo: 
La documentación se presentara en el Registro 
General del citado hospÍtal. hasta las quince horas 
del dia 18 de septiembre de 1997. 

El licitador estará obligado a mantener su oferta 
hasta el día 31 de diciembre de 1997. Se podrán 
presentar un máximo de dos variantes a las ofertas 
presentadas. 

Apertura de oferta económiro: El acto público de 
apertura de los sobres que comprende la oferta eco
nómíca tendrá lugar en la sala de juntas de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud, 

Viernes 5 septiembre 1997 

sita en caUe Pinares, número 6, de Murcia, el próxi
mo dia 3 de octubre de 1997. a las diez horas. 

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los 
adjudicatarios. 

Lorca, 22 de agosto de 1997.-EI Director Geren· 
te, Carlos A. Arenas Diaz.-49.483. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre»~ de 
Madri~ por la que se convocan los concursos 
ablertos de sumlnlstros que se mendonan. 
Expedientes C.A. (DO) 66/97y67/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital «12 de Octubre». 
e) Números de los expedientes: CA. (DO) 

66/97 y 67/97. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

e.A. (DO) 66/97: Reactivos nefelometria, inmu
nodifusión radial, histocompatiblidad. Servicio de 
Inmunologia. 

C.A. (DO) 67/97: Anticuerpos monoclonales para 
el Servicio de Inmunologia. 

b) Dívisión por lotes y número: Por lotes. 
e) Lugar de entrega; Almacenes generales. 
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:Qu
dicación: 

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

4. Presupuesto liase de licitación: 

Importe total CA (DO) 66/97: 74.300.000 pese
tas. 

Importe total CA (DO) 67/97: 92.600.000 pese
taso 

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
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 Andalucia. kilóme-
tro 5.400. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28041. 
d) Teléfono: 390 81 81/82. 
e) Telefax: 390 85 31. 
f) Fecha limite de obtención de dQf..'Umentos e 

información: 13 de octubre de 1997. 

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

a) Fecha limite de presentación: 13 de octubre 
de 1997 (hasta las trece horas). 

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

e) Lugar de presentación: Registro General. 
Hospital «12 de Octubre», en el domicilio indicado. 

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes. 

8. Apertura de las ofertas: 

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

b) Fecha: 26 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Nueve horas treinta minutos. 

9. Otras informaciones: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
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10. Fecha de envio del anuncio a/IID/ario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 5 de septiembre 
de 1997. 

Madrid. 2 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-50.240. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se 
hace ,pública la adjudicadón del concurso 
convocado para la contratación de la asis
tencia técnica para la elahomción de la 
estl'tltegm nacional para la conservación y 
el uso sostenible de la diversidad biológica. 
año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Conserva
ción de la Naturaleza. Subdirección General de Con
servación de la Biodiversidad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación de la Dirección General de 
ConseJVación de la Naturaleza. calle Gran Via de 
San Francisco. números 4 ó 6. 28005 Madrid 

2. Objeto del contrato: 

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

para la elaboración de la estrategia nacional para 
la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica, año 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto, concurso público 
y asistencia tecnica. 

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total. 
9.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de agosto de 1997. 
b) Contratista: ATECMA. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 7.470.000 pesetas. 

Madrid. 8 de agosto de 1997.-El Director general 
Carlos del Álamo Jiménez.-49.455-E. 

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
convocado para la contratación de la asis
tencia técnica para la ejecución de los tra
bajos de elahoracwn del plan estratégico 
para la consenvción y el uso racional de 
los humedales españoles y del Comité Espa
ñol de la U/CN. años 1997 y 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Dirección General de Conserva
ción de la Naturaleza. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni~ 
dad de Contratación de la Dirección General de 
Conservación, calle Gran Via de San Francisco. 
número 4, 28005 Madrid. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para la ejecución de los trabajos de elaboración del 
plan estratégico para la conservación y el uso racio
nal de los humedales españoles y del Comíté Espa
nol de la UICN. años 1997 y 1998. 


