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2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obras 3.
b) Descripción del objeto: «Proyecto y obras de

adecuación del salón de actos, su aire acondicio
nado, aseos y otras dependencias, asi como la sus
titución de los transformadores en el edificio de
Puerta de Hierro U».

c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

articulo 141.a).

4. Presupuesto base de licitación: 19.691.411
pesetas.

5. AlQudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Construcciones Rodrigo Porte1a

y Benito, Unión Temporal de Empresas.
c) Nacional: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.691.411 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1997.-El Presidente,
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-57.52'7~E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área llf de Atención Especia
lizada {Hospital Universitario '«Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)} por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente C.A. HUPA 1/97.

1. Entidad alQudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: CA HUPA 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Ferritina y marca·

dores tumorales.
c) Lotes: 9 partidas.
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letin Oficial del Estado» de fecha 20 de febrero
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación:

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

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

5. AlQudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1997.
b) Contratistas:

«Behring Diagnósticos Iber., Sociedad Anónima»:
328.122 pesetas.

«Quimica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma»: 12.647.092 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.975.214 pesetas.

Alcalá de Henares, 10 de septiembre de 1997.-El
Director Gerente, Roberto Collado Yurri
ta.-57.273·E.

Miércoles 15 octubre 1997

Resolución del Área llf de Atención Especia
lizada {Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)}, por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente C.A. HUPA 12/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) o.rganismo: lNSALUD-Área III Atención
Especializada. '

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: CA HUPA 12/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material para reali

zación téc.anal. tiroides.
c) Lotes: 2.
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letin Oficial del Estado», de fecha 27 de febrero
de 1997.

3. Tramitación, proce4imiento y forma de alQu
dicación:

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

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

5. AlQudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1997.
b) Contratista: «Abbott Cientifica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.969.024 pesetas.

Alcalá de Henares, 10 de septiembre de 1997.-El
Director Gerente, Roberto Collado Yurri
ta.-57.277-E.

Resolución delÁrea fll de Atención Especia
lizada {(Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)) por la que se
convocan concursos abiertos de suministros,
de tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada. Núme
ros de expedientes: Expediente número
HUPA 45197; expediente número HUPA 47í97.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: HUPA 45197, material
desechable laboratorio (cubetas, portas, puntas,
pipeta, tubos plástico, etc.); HUPA 47/97, medios
de cultivo en placas y tubos.

Plazo de ejecución: HUPA.45197, treinta y seis
meses; HUPA 47/97, veinticuatro meses.

División por lotes: HUPA 45197, veintiuna par
tidas; HUPA 47/97, un lme.

Lugar de entrega: Hospital «Principe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.

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

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

4. Propuesta base de licitación: HUPA 45/97,
21.717.870 pesetas; HUPA 47/97, 10.350.0oo·pese
taso

5. Garantía provisional: HUPA 45197, exento;
HUPA 47/97, exento.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Principe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco; sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid). Teléfono: (91) 881 30 37. Telefax:
(91) 882 87 38. Fecha límite de obtención de docu
mentos e información: Hasta las trece horas del
dia 18 de noviembre de 1997.
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7. Presentación de las ofertas: Hasta las trece
horas del dia 18 de noviembred'e 1997. Deben
presentar tres sobres (A,'B y C), con el contenido
qué especifican los pliegos, en el Registro General
del Hospital «Principe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid). Deben mantener su oferta hasta la resolución
total del expediente. Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas: El dia 2 de diciembre
de 1997, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del Hospital «Principe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de la documentación de cada con
curso será de 1.000 pesetas, que se abonarán en
efectivo al retirar la misma.

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 1 de octubre de 1997.-El
Director gerente, Roberto Collado Yurrita.-57.178.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncian los con
cursos de servicios que se citan.

Concurso 16/97: Servicio de mantenimiento de
instalaciones eléctricas en los centros dependientes
del Área 4, Atención Primaria

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 60.000 pesetas.
Concurso 17/97: Servicio de mantenimiento de

las puertas automáticas en los centros dependientes
del Área 4, Atención Primaria.

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 60.000 pesetas.
Concursp18/97: Servicio de mantenimiento de

las instalaciones de climatización en los centros
dependientes del Área 4, Atención Primaria.

Presupuesto: 4.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 88.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid,
Departamento de Suministros, cuarta planta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del dia 11 de noviembre de
1997, en el Registro General del Área 4 de Atención
Primaria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: DocUínentación eco
nómica, el dia 10 de diciembre de 1997, a las nueve
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes
citado, en acto público..

Madrid, 2 de octubre de 1997.-El Director Geren
te, Francisco González Sanz.-57.001.

Resolución Área 2 de Atención Primaria de
Madrid por la que se anuncia coneurso para
suministro de mobiliario clínico y aparatos
médico-asistenciales.

Concurso públJco número A2AP 28/97: Mobilia- .
rio clinicó y aparatos médico-asistenciales para
todos los centros del área

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur
so p*blico, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación: Lote 1: Mobiliario
clinico, 815.000 pesetas, IVA incluido. Lote 2: Apa
ratos médico-asistenciales, 4.070.000 pesetas, IVA
incl¡Jido. Total presupuesto de contratación,'
4.885.000 pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del tOtal, 2 por
100 de cada uno de los lotes o 2 pOr 100 por
partidas.

Examen de documentación: Los pliegos de pres
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia.
de Atención Primaria, sita en la calle O'Donnell,
55, cuarta planta, 28009 Madrid, en horario de nue-


