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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». 

e) Lote: Único. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

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

articulo 141.a). 

4. Presupuesto base de licitación: 19.691.411 
pesetas. 

5. AeQudicación: 

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

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

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

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área I/f 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 aeQudicadora: 

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: Ferritína y marca

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

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

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

5. AeQudicación: 

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

«Behring Diagnósticos lber., 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 .27 3-E. 
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Resolución del Área I/f 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) Organismo: lNSALUD-Área III Atención 
Especia1izada. ' 

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 aeQu
dicación: 

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

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

5. AeQudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1997. 
b) Contratista: «Abbott Científica. 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 del Área fl/ 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 Especia1izada. Núme
ros de expedientes: Expediente número 
HUPA 45/97; expediente número HUPA 47í97. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: HUPA 45/97, material 
desechable laboratorio (cubetas, portas, puntas, 
pipeta, tubos plástico, etc.); HUPA 47/97, medios 
de cultivo en placas y tubos. 

Plazo de ejecución: HUPA.45/97, treinta y seis 
meses; HUPA 47/97, veinticuatro meses. 

División por lotes: HUPA 45/97, 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 aeQu-
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, 10.350.000·pese
taso 

5. Garantía prOViSional: HUPA 45/97, 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 limite 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 noviembre tfe 1997. Deben 
presentar tres sobres (A,' B y C), con el contenido 
que 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, I de octubre de I 997.-EI 
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 deI 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.-EI Director Geren
te, Francisco González Sanz.-57.00I. 

Resolución Área 2 de Atención Primaria de 
Madrid por la que se anuncia concurso 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. IV A incluido. Lote 2: Apa
ratos médico-asistenciaIes, 4.070.000 pesetas, IV A 
incl)lido. Total presupuesto de contratación,' 
4.885.000 pesetas. IV A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del futaI, 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-
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ve a trece horas, teléfono 504 00 34, y fax 574 1702, 
durante el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, el 11 
de noviembre, antes de las trece horas, o de las 
veinticuatro, si se envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica el 5 de junio de 1997, en acto público, 
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la citada 
Gerencia, en el domicilio citado. 

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio 
será abonado por los adjudicatarios. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-El Director Geren
te, Sergio Minué Lorenzo.-57.331. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en .Baleares 
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer
da la publicación de los concursos que se 
citan. 
Concurso abierto 4/98: Adquisición de material 

fungible sanitario para hemodinamia. Presupuesto 
base de licitación: 96.008.166 pesetas. Garantia pro
visional: 2 por 100 del presupuesto de licitación 
(ver pliego de cláusulas administrativas). Importe 
documentación: 600 pesetas. 

Concurso abierto 5/98: Adquisición de endopró
tesis coronarias. Presupuesto base de licitación: 
59.710.000 pesetas. Garantia provisional: 2 por 100 
del presupuesto de licitación (ver pliego de cláusulas 
administrativas). Importe documentación: 600 pe. 
setas. 

Concurso abierto 6/98: Adquisición de peliculas 
radiográficas láser. Presupuesto base de licitación: 
64.440.000 pesetas. Garantia provisional: 2 por 100 
del presupuesto de licitación (ver pliego de cláusulas 
administrativas). Importe documentación: 500 pese
tas. 

Concurso abierto de servicios 6/97: Gestión de 
tratamiento y e1iminación de residuos sanitarios 
infecciosos. Presupuesto base de licitación: 
122.264.000 pesetas. Garantia provisional: 2 por 
100 del presupuesto de licitación (ver pliego de cláu
sulas administrativas). Importe documentación: 500 
pesetas. 

Obtención de documentación: Copisteria imprenta 
pronto. Dirección: Federico García Lorca, 8, local 5, 
El Terreno. 07014 Palma de Mallorca. Teléfono: 
(971) 78 03 23. 

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de 
Suministros. Calle Andrea Doria, número 55. 07014 
Palma de Mallorca. Teléfono: (971) 17 50 82. Fax: 
175526. 

Presentación de ofertas: Hospital .Son Dureta». 
Registro General-Servicio de Personal. Calle Andrea 
Doria, 55.07014 Palma de Mallorca. 

Fecha límite de presentación: 20 de noviembre 
de 1997. Documentación a presentar: Ver pliegos 
de cláusulas administrativas. El licitador estará obli
gado a mantener su oferta durante tres meses. 

Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de Gerencia 
del Hospital .Son Dureta». Calle Andrea Doria, 55. 
07014 Palma de Mallorca. 

Documentación económica: Veinte días naturales, 
a . partir de la fecha de fmalización del plazo de 
admisión de ofertas, a las diez horas. 

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios. 

Palma de Mallorca, 29 de septiembre de 1997.-El 
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.-57.252. 

Resolución del Área 7.1' de Atención Primaria 
de Madrid por la que se hace pública la 
corrección de errores del concurso de obras 
32/97-AP7. 

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 228 del martes 23 de septiembre 
de 1997, por el que se convocaba el concurso de 
obras antes referenciado, cuyo objeto era la rea
lización de las obras de rehabilitación' del almacén 

Miércoles 15 octubre 1997 

de la calle Ponzano, número 75, de Madrid, donde 
pone: 

«9. Apertura de ofertas: 

Fecha: 3 de noviembre de 1997. 
Hora: Diez.» 

Debe poner: 

• Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
Hora: Diez treinta .• 

Madrid, 3 de octubre de 1997.-El Director Geren
te, Cándido Barquinero Canales.-57.307. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Palencia por la que se convoca 
concurso abierto de suministro. Expediente: 
C.A. 6/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Dependencia que trámite el expediente: 

Departamento de Suministros de Atención Primaria. 
c) Número de expediente: C. A. 6/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Compra de aparatos 
y dispositivos, mobiliario c1inico y mobiliario general 
para la Atención Primaria de Palencia. 

b) Número y unidades a entregar: Las detalladas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) División por lotes y número: Sí, tres. 
d) Lugar de entrega: El dispuesto por la Geren

cia de Atención Primaria. 
d) Plazo de entrega: Detallado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 5.115.300 pesetas según el siguiente 
detalle de lotes: 

Lote 1: Aparatos y dispositivos, 2.178.300 pesetas. 
Lote 2: Mobiliario c1inico, 750.500 pesetas. 
Lote 3: Mobiliario general, 2.186.500 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote a 
los que se concurse. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Departamento de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de 
Madrid, sin número. 

c) Localidad y código postal: Palencia 34001. 
d) Teléfono: (979) 74 35 98 Y 74 40 11. 
e) Telefax: (979) 74 87 87. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del dia siguiente a la 
publicaCión del anuncio en el .Boletín Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Registro. 

2. Domicilio: Alonso Femández de Madrid, sin 
número. 

3 .. Localidad y código postal: Palencia 3400 1. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sala 
de juntas. 

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de 
Madrid, sin número . 

c) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: 24 de noviembre de 1997. Documen

tación económica. 

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del 
o de los adjudicatarios. 

Palencia, 7 de octubre de 1997.-El Director 
Gerente, Francisco Vaquero Nava.-57.412. 

Resolución del Hospital de Calatayud por la 
se publica la adjudicación de los concursos 
abiertos 11/CA/97y 16/CA/97, convocados 
por el citado hospital para la adquisición 
de sueros y gases medicinales y de labora
torio. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
de Contratos del Estado, se informa que los referidos 
concursos abiertos han sido adjudicados por Reso
lución de esta Gerencia con fecha 18 de julio y 5 
de septiembre de 1997, según se detalla: 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital de Calatayud. 
c) Números de expedientes: II/CA/97 y 

16/CA/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de cOntrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Il/CA/97, suturas. 

16/CA/97, gases medicinales y de laboratorio. 
c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: II/CA/97, «Boletín 
Oficial del Estado» de 8 de mayo de 1997. 
16/CA/97, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de 
junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 11/CA/97, 
importe total: 9.000.000 de pesetas. 16/CA/97, 
importe total: 7.800.000 pesetas. 

5. AcQudicación: 

a) ll/CA/97: Fecha, 18 de julio de 1997. 
16/CA/97: Fecha, 5 de septiembre de 1997. 

b) Nacionalidad: Española. 11/CA/97: 

.B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 1.517.815 
pesetas. 

.Lorca Marin, Sociedad Anónima»: 364.044 pese
tas. 

.Crivel, Sociedad Anónima»: 1.977.817 pesetas. 

.Auto Suture España, Sociedad Anónima»: 
2.289.167 pesetas. 

«Alcón lberhis, Sociedad Anónima»: 593.634 
pesetas. 

«Laboratorios Arago, Sociedad Anónima»: 80.841 
pesetas. 

b) Nacionalidad: Española. 16/CA/97: 

Air Liquide Medicinal: 7.753.487 pesetas. 

Calatayud, 3 de octubre de 1997.-El Director 
de Gestión y Seguridad Social.-57.555-E. 


