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tada> (lote E); ,Eugenio A1es Llamas, Sociedad Anó
nima> (lote E), y Josefa Sanz Muñoz. 

COncuno público H.C. 9/97. Suministro de gasó
leo C, por un importe tota1 de 14.500.000 pesetas, 
adjudicado a: «.losé Salama y Cia., Sociedad Limi· 
tada> (Shell). 

Concuno público H.C. 10/97. Material no sani· 
tario para consumo y reposición. por un importe 
total de 9.740.000 pesetas, adjudicado a .Cahnos, 
Sociedad Limitada> (lote A). 

Concuno público H.C. 11/97. Material de !abo
ratorio, por un importe tota1 de 8.165.000 pesetas, 
adjudicado a: .Francisco Soria Melguizo, Sociedad 
Anónima> (lotes A. B Y C); .Dako Diagnósticos, 
Sociedad Anónima. (lote A); .Laboratorios Inibsa, 
Sociedad Anónima> (lote A); «Menarini Diagnós
ticos, Sociedad Anónima> (lote A); .Becton Die
kinson, Sociedad Anónima> (lote B); .Casa Álvarez 
Material Científico, Sociedad Anónima. (lote B); 
• Movaco, Sociedad Anónima> (lote B); .Productos 
Palex, Sociedad Anónima. (lote B). y.Biomerieux 
España, Sociedad Anónima. (lote C). 

Melilla, 8 de octubre de 1997.-EI Director Geren
te, José Luis Morillo López.-59.464-E. 

Resolución del Hospital General «San Jorge». 
de Huesca por la que se anuncia procedi
miento abierto número 19/1997. por el pro
cedimiento de urgencia. para la tulquisición 
de calderas para calefacción de agua caliente 
sanitaria para dicho hospital. 

Presupuesto, 5.000.000 de pesetas. 
Gárantía provisional, 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital geneta! .San Jorge., en avenida 
Martinez de Velasco, 36, de Huesca. 22071. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
12 de noviembre de 1997, en el Registro Geneta! 
del hospital. 

Fecha de apenura de plica" 20 de noviembre 
de 1997, a las trece horas, en acto público, en la 
saJa de reuniones del hospital. 

Huesca. 22 de octubre de 1997.-EI Gerente, Car
los López Laborda.-60.802. 

Resolución del Hospital "Miguel Serveta por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitÍJla del concurso que se citIL Expediente 
81HMS/97. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital «Miguel Serve!>. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital .Miguel Serve!>. 

e) Número de expediente: 81 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de lavado 

externo de ropa. 
e) Lote. 
d) Boletln o diario oficial y fecha del anuncio 

de publicación: «Boletln Oficial del Estado. número 
158, de 3 de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
40.000.000 de pesetas. 

Viernes. 24 octubre 1997 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 6 de octubre de 1997. 
. b) Contratista e importes de a<ljudicación: dn

dusaJ Navarra, Sociedad Anónima>, 40.000.000 de 
pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 

Zaragoza. 7 de octubre de 1997.-El Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-59.435-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Serveta por 
la qlle se convoca concursO de suministros 
(procedimiento abierto). Expediente 98 
HMS/97 y 100 HMS/97. 

1. Entidad adjudicadora, 

. a) Organismo: Hospital .Miguel Serve!> . 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros-hospital .Miguel Serve!>, de Zaragoza. 
c) Número de expediente: 98 HMS/97 y 100 

HMS/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: 98 HMS/97: Corti· 
nas. lOO HMS/97: Reparación de mobiliario. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 
c) División por lotes y número: Ver pliegos. 
d) Lugar de entrega: 98 HMS/97 y 100 

HMS/97: Almacén geneta! del Hospital .Miguel 
Serve!>. 

e) P1azo de entrega: Ver pliegos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación, 

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

4. Presupuesto base de licitación, 98 HMS/97: 
4.640.022 pesetas. lOO HMS/97: 7.000.000 de pese. 
taso 

5. Garantia provisional, Ver pliegos. 
6. Obtención de documentación e Información, 

a) Entidad: Hospital .Miguel Serve!>. 
b) Domicilio: Paseo de Isabel la Católica, 1 y 3. 
e) Localidad Y código postal: Zaragoza. 50009. 
d) Teléfono: (976) 35 6197. 
e) Telefax: (976) 56 95 56. 
f} Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el 28 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista, Ver plie
gos. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 28 de noviem
bre de 1997. 

b) Docwnentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de presentación: Registro ~nera1 del 

Hospital .Miguel Serve!>, paseo de Isabel la Caté>
lica, 1 y 3, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ver pliego. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofenas, 

a) Entidad: Hospital .Miguel Serve!>. 
b) Domicilio: Pasee de Isabel la Católica, 1 y 3, 

salón de actos de CRTQ. 
c) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las nueve. 

10. Otras Informaciones. 
11. Gástos de anuncios, Setim por cuenta de 

los adjudicatarios. 
12. Fecha de envio del anuncio al KDiario Oficial 

de las Comunidades Económicas •. 

Zaragoza. 23 de octubre de 1997.-60.668. 
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Resolución del Hospital "Del Río HortegtP, 
de VtÚladolid, por hl que se COIlVOCfl concurso 
de suministros. Expedientes 1998-0-019, 
1998-0-020 y 1998-0-021. 

1. Entidad a4iudicadara, 

a) Organismo: Hospital ,Del Río Hortega>. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Números de expedientes: 1998-0-019, 

1998..Q.020 y 1998..Q.021. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 1998..Q.019. adqui
sición de placas y mangos para electrobisturl; 
1998..Q.020, adquisición de transductores de moni
torización simples y dobles; 1998..Q.021, adquisición 
de malla de polipropileno. 

b) Número de unidades a entregar: Según figura 
en pliegos. 

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

tega>. 
e) P1azo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros en su pedido y siempre antes del 
31 de diciembre de 1999. 

3. Tramitación, procedimiento y fornw de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concuno público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Número 1998..Q.019: 5.300.000 pesetas, corres
pondiendo 2.650.000 pesetas para cada uno de los 
años 1998 y 1999. 

Número 1 998..Q.020: 1.600.000 pesetas, corres
pondiendo 800.000 pesetas para cada uno de los 
años 1998 y 1999. 

Número 1 998..Q.02 1: 5.425.000 pesetas, corres
pondiendo 2.712.500 pesetas para cada uno de los 
años 1998 y 1999. 

5. Gárantía provlsionah. 106.000 pesetas para 
el número I 998..Q.O 19; 32.000 pesetas para el núme
ro 1998..Q.020; 108.500 pesetas para el número 
1 998..Q.02 1. 

6. Obtención de documentación e inj'ormación: 

a) Entidad: Hospital .De1 Río Hortega>. Sumi· 
nistros. 

b) Domicilio: CaJ1e Cardenal Torquemada. sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Valladolid, 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 1 S 66 Y 42 04 OS. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales a partir de 
la publicación en el dIoletln Oficial del Estado •. 

Importe de los pliegos: 500 pesetas. 
7. Requisitos especijiros del rontratlsta, 

a) Clasificación: La que figura en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego. 

8. Presentación de ofertos o de las solicitudes 
de panicipación, 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el .Boletln 
Oficial del Estado •. 

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

e) Lugar de presentación: Hospital <Del Río 
Hortega>. Registro. Calle CardenaJ Torquemada, 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 (concunos): Si puede 
presentar variantes. 

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mlnimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existen números máJti. 
mo ni minimo. 
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9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Cardenal Torqucmada, sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 18 de diciembre 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. 14 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-59.419. 

Resolución del Hospitul "Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se conl'OCa concurso 
de suministros_ Expedientes 1998-0-025 y 
1998-0-034_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OrganisIilo: Hospital _Del Rio Hortega>. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Números de expedientes: 1998-0-025 y 

1998-0-034. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 1998-0-025, adqui
sición de papel para fotocopiadora y fax; 
1998-0-034, arrendamiento máquinas fotocopiado
ras. 

b) Número de unidades a entregar: Según figura 
en pliegos. 

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

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

de Suministros en su pedido y siempre antes del 
31 de diciembre de 1999. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicaclón: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Número 1998-0-025: 4.400.000 pesetas, corres
pondiendo 2.200.000 pesetas para cada uno de los 
años 1998 y 1999. 

Número 1998-0-034: 9.120.000 pesetas, corres' 
pondiendo 4.560.000 pesetas para cada uno de los 
años 1998 y 1999. 

5. Garantía provisional: 88.000 pesetas para el 
número 1998-0-025; 182.400 pesetas para el núme
ro 1998-0-034. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital .Del Rio Hortega •. Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
nUmero. 

c) Localidad y código postal: Valladolid. 470 lO. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

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

Importe de los pliegos: 500 pesetas. 
7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasiftcación: La que flgUtll en el pliego. 
b) Otros requisitos; Los que fq¡uran en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el .Boletín 
Oficial del Estado •. 

Viernes .24 octubre 1997 

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

c) Lugar de presentación: Hospital .Del Rio 
HOrlega>. Registro. Calle Cardenal Torquemada, 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. 

O En su caso. número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existen 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: 17 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras ir¡formaciones: -. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios. 

Valladolid. 14 de octubre de 1997.-El Director 
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma-59.416. 

Resolución del Hospital Universitario "La PIlZl' 
por la que se hace pública la tuQadicación 
del concurso abierto 7/97. 

Se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 7/97, publicado el 20 de marzo de 1997, 
por un importe de 171.916.570 pesetas a las ftrmas 
siguientes: 

A .Ciamsa Médica, Sociedad Limitada>. por 
22.975.000 pesetas. a ,Grupo Taper. Sociedad Anó
nima.. por 8.400.000 pesetas. a <lzasa. Sociedad 
Anónima>. por 10.429.500 pesetas. a «Medtronic 
Ibérica, Sociedad Anónima>, por 3.150.000 pesetas, 
a .Mercé VIVes Electromedicina, Sociedad Limi
tada., por 18.757.500 pesetas, a .Sorin Biomédica 
España, Sociedad Anól1Íll1ll>, por 6.004.000 pesetas, 
y a .Vitatron Medica! España, Sociedad Anónima>, 
por 91.111.570 pesetas. 

Madrid. 12 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente, José Miguel Espi Pastor.-59.454-E. 

Resolución del Hospital Universitario de "La 
Princesa» por la que se adjudica el concurso, 
mediante procedimiento abierto 39/97, para 
el suministro de enzimas de restricción, 
modificadoras y material p/laboratorio_ 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso. procedimiento abierto 39/97. publi
cado en el .Boletín Oficial del Estado. de 10 de 
junio de 1997, 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de: 

Ingelheim Diagnósticos: 1.183.470 pesetas. 
Boehringer Manheim: 915.170 pesetas. 
Life Tecnologies: 574.351 pesetas. 
Krape: 339.000 pesetas. 
Caja(: 2.764.033 pesetas. 
Afora: 124.900 pesetas. 
Millipore Ibérica: 1.336.000 pesetas. 
Soría Melguizo: 182.000 pesetas. 
Bio-Rad: 188.800 pesetas. 
CUltek: 683.481 pesetas. 
Labcenter: 617.432 pesetas. 
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Importe tota! de la adjudicación: 8.008.637 pese
taso 

Lo que se hace públiCO a efecto de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones públicas. 

Madrid. 14 de octubre de 1 997.-P. D. (Reso
lución de la Presidencia ~ecutiva del INSALUD. 
de fecha 26 de septiembre de 1996, apartado octavo. 
.Boletin Oficial del Estado. de 5 de octubre), el 
Gerente. Carlos Pérez Espuelas.-59.448-E. 

Resolución del Hospital Universitario "Vil'gen 
de la Arrimea» de El Palmar (Murcia), por 
la que se tuJuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 52/97, suministro 
de respiradores neonatales y de alta frecuencia. 

Presupuesto de /lcltaclón: 8.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: La indicada en el pliego de 

cláusulas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario .Vugen de la Arrixaca>. sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30 120 El Pa1mar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital. en el domicilio antes 
indicado. durante los trece dias naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del 
día 17 de noviembre de 1997. 

Murcia, 22 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente. Mariano Guerrero Femández.-60.786. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Din!eción General de Costas 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación que se cita. 

1. Entidad tuQudicadora: 

a) Organismo: Secretarta de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. _ 

b) Dependencia que tramita el expediente: Atea 
de Relaciones Institucionales. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
11-1109-96. recuperación ambiental de la playa de 
Guadalquiton. Lugar de ejecución: Término muni
cipal San Roque (Cadiz). Plazo de ejecución: Doce 
meses. 

3. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 307.990.295 
pesetas. 

5. Garantía proVisional: 6.159.806 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Ir¡formaclón: 

Dirección General de Costas. P\aza San Juan de 
la Cruz, sin número. 6." planta (despacho 6.51), 
Madrid. 28071. Teléfono: 597 64 14. Telefax: 
5975913. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: 4 de noviembre de 1997. 

7. Clasificación: Grupo F, subgrupo 1, catego
rla E). Grupo K, suhgrupo 6, categoría E). 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: 13 horas del día 
6 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 


