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2. Objeto del contrato: Adquisición para el hos
pital «Don Benito-Villanuevu. de: C.P.A.
06/03/05198-suturas quirúrgicas manuales y mecá
nicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 26.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 530.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación: En el Depar

tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Vt1lanueva». carretera Don Benito-Vt1lanueva,
kilómetro 3.5. 06400 Don Benito (Badajoz). Telé
fono: (924) 80 37 49.

7. Presentación de las ofenas: En el Registro
general del citado hospital, hasta las trece horas,
del dia 16 de diciembre de 1997.

8. Apenura de plicas: El dia 15 de enero de
1998. a las diez horas. en la sala de juntas del
citado hospital.

9. Se admitirán variantes a la oferta base.
10. Los gastos de publicidad correrán a cargo

de los adjudicatarios.

Don Benito, 17 de noviembre de I 997.-EI Direc
tor gerente. José Maria Monmeneu Rocha.-66.632.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convocan con
cursos de suministros. Expedientes
1998-0-044, 1998-0-045Y 1998-0-017.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expedientes: 1998-0-044.

1998-0-045 Y 1998-0-047.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1998-0-044: Adquisición de contenedores.
1998-0-045: Adquisición de tubos de extracción

de sangre al vacio.
1998-0-047: Adquisición de material de recogida

de ostomias.

b) Número de unidades a entregar: Según fJg\lra
en pliegos.

c) 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 1998 (número 1998-0-(45) y
31 de diciembre de 1999 (número 1998-0-044 y
1998-0-047).

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Número 1998-0-044: 3.500.000 pesetas; correspon
diendo 1.750.000 pesetas para el año i998 y
1.750.000 pesetas para el año 1999.

Número 1998-0-045: 10.000.000 de pesetas.
Número 1998-0-047: 3.000.000 de pesetas,

correspondiendo 1.500.000 pesetas para el año
1998 y 1.500.000 pesetas para el año 1999.

5. Garantía: Provisional: 70.000 pesetas para el
número 1998-0-044; 200.000 pesetas para el núme
ro 1998-0-045, y 60.000 pesetas para el número
I 998-(),047.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Del Río Hortega». Sumi
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid. 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 15 66 y 4204 05.
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o Fecha limite de obtención de documentos e
información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Importe de los pliegos: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha limite 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 Río
Hortega». 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 (concurso): Si, puede
presentar variantes.

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

9. Apenura de las ofenas:

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

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

e) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de enero de 1998.

e) Hora: Nueve treinta.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid. 30 de octubre de 1997.-EI Director
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-65.592.

Resolución del Hospital Univel'Sitario de «La
Princesa» por la que se adjudü::a el concul'SO,
mediante procedimiento abierto, 42/97 HU?,
para el suministro de material sanitario y
de laboratorio para el Se",icio de Hema
tología; con destino al Hospital Univel'Sitario
de «La Princesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso de procedimiento abier
to 42/97 HUP, publicado en le «Boletin Oficial del
Estado» de 13 de junio de 1997. esta Dirección-Ge
rencia ha tenido a bien acordar la adjudicación del
concurso citado a favor de:

Behring Diagnósticos: 2.160.000 pesetas.
Cormédica: 1.950.000 pesetas.
Prim: 1.320.000 pesetas.
Quimica Farmacéutica Bayer: 476.200 pesetas.

TOtal adjudicado CPA 42/97 HUP: 5.906.200
pesetas.

Lo que se hace público, a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de noviembre de I 997.-P. D. (Re
solución de la Presidencia EJecutiva del Instituto
Nacional de la Salud, de fecha 26 de septiembre
de 1996. apartado octavo; «Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de octubre de 1996). el Gerente. Carlos
Pérez Éspuelas.-65.025-E.
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Resolución del Área 9." de Atención Primaria
de Madrid pOr la que se convoca concurso
de se",icios. Expediente 50/97.

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

sanitaria 9." de Atención Primaria. .
c) Número de expediente: 50/97.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del ser

vicio de vigilancia y seguridad de los servicios de
Urgencia del Área 9 de Atención Primaria de
Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip

ciones técnicas.
d) Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
9.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantia provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Área 9 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de los Pinos. sin número.

de Leganés. Madrid 28914.
c) Teléfono: (91) 693 57 72.
d) Telefax: (91) 693 74 24.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Veintiséis dias naturales. a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

7. Presentación de ofenas o de solicitudes de
panicipación:

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

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

c)' Lugar de presentación: Registro General de
la Gerencia del Ár-ea 9 AtenciÓll Primaria. Avenida
de los Pinos. sin número, Leganés 28914 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de ofertas.

9. Apenura de ofenas:
a) Entidad: Dirección Área 9 Atención Primaria.
b) Avenida de los Pinos, sin número. Leganés.

Madrid.
c) El dia 26 de diciembre de 1997.
e) Hora: A las nueve.

10. Los defectos subsanables serán publicados
en el tablón de anuncios de la Dirección del Área
9 de Atención Primaria, avenida de los Pinos. sin
número. de Leganés. una vez examinada la docu
mentación general, dicho examen se realizará el dia
19 de diciembre de 1997, por lo que a partir del
dia siguiente empezará a correr el plazo de sub
sanación concedido por la Mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Leganés. 14 de noviembre de 1997.-EI Director
Gerente. José Luis Garcia Mas.-66.766.

Corrección de errores de la Resolución del
Área 9.a de Atención Primaria de Madrid
pOr la que se convoca concul'So de se",icios.
Expediente 40/97.

Resolución por la que se rectifica error contenido
en el anuncio publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» del dia 4 de noviembre de 1997:

Punto lO. donde dice: «... dicho examen se rea
lizará el ~a 15 de diciembre», debe decir: «... dicho
examen se realizará el dia 17 de diciembre».


