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

c) Lugar de presentación: 

1.8 Registro General del H.U.V. 
2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número. 
3.8 Valladolid 47011. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año desde la apertura 
económica de la misma. 

8. Apertura de ofertas económicas: 

a) Entidad: Hospital Clínico de Valladolid. Sala 
de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin 
número. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: Ocho días hábiles, a partir del dia 

siguiente al de la fecha limite de presentación de 
ofertas. En el ,supuesto de que dicha fecha fuera 
sábado, la apertura se pospondria al lunes siguiente. 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Valladolid, 17 de noviembre de I 997.-El Director 
Gerente, J.M. Fontsaré Ojeado.-68.120. 

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», 
de Madrid, por la que se adjudica el concurso 
del servicio de retirada de residuos, cla
ses lyIl. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid 
e) Concurso público número: 46/97. 

2. Objeto del contrato: 

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

de residuos, clases 1 y n. 
c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Do

letin Oficial del Estado» de 5 de agosto 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: 
11.500.000 pesetas. 
~ Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «B.F.I. Ingenieria Ambiental 

Completa, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 11.482.598 pesetas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-EI Director 
Gerente, Juan José Equiza Escudero.-68.020-E. 

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», 
de Madrid, por la que se adjudica el concurso 
del servicio de desinsectación y desratiza
ción. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid. 
c) Concurso público número: 47/97. 

2. Objeto del contrato: 

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

tación y desratización. 
c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Do

letin Oficial del Estado. de 5 de agosto de 1997. 

Martes 2 diciembre 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: 
7.900.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: «Aplicaciones Cianhídricas, 

Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 7.067.880 peseta$. 

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-El Director 
Gerente, Juan José Equiza Escudero.-68.022-E. 

Resolución del Hospital del Instituto Nacional 
de la Salud de So1'Íll por la que se convocan 
concurso de procedimiento abierto. 

Concurso 13/97: Adquisición de material para 
la realización de controles de calidad de las técnicas 
analiticas del laboratorio de Bioquímica.' 

Presupuesto: 6.310.000 pesetas. 

Concurso 27/97: Adquisición de material para 
el cultivo automatizado de microbacterias, y arren
damiento, en su caso, de aparato incubador-Iector. 

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 de la valoración 
fijada por el Hospital para cada número de orden 
a los que se concurra. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
del Instituto Nacional de la Salud, paseo de Santa 
Bárbara, sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el 7 de enero 
de 1998, en el Registro General del citado Hospital. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el 30 de enero 
de 1998, a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del Hospital. 

Soria, 28 de noviembre de 1997.-El Director 
Gerente, Luis de la Merced Monge.-69.139. 

Resolución del Hospital Universitario «La 
Paz», de ,Madrid, por la que se convocan 
los concursos, por procedimiento abierto, 
que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario «La Paz». 
c) Número de expedientes: 1998-0-47, 

1998-0-52, 1998-0-53, 1998-0-54, 1998-0-56, 
1998-0-57, 19':18-0-58, 1998-0-59; 1998-0-62; 
1998-0-63 Y 1998-0-64. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

1998-0-47: Material sanitario (cánulas y tubos 
endotraqueales ). 

1998-0-52: Material sanitario (grapadoras y cargas 
quirúrgicas). 

1998-0-53: Material sanitario (sondas). 
1998-0-54: Material sanitario (guantes y campos 

quirúrgicos). ' 
1998-0-56: Material sanitario (bolsas colectoras 

y drenajes, electrodos y placas electrodo). 
1998-0-57: Zuecos y zapatos. 
1998-0-58: Material sanitario (bisturies microqui

rúrgicos, cánulas infusión para oftalmologia, etc.). 
1998-0-59: Material sanitario (conexiones, llaves, 

equipos para administración y exploración clínica). 
1998-0-62: Material sanitario (agujas, trócares y 

jeringas). 
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1998-0-63: Colchones, almohadas y empapadores. 
1998-0-64: Material sanitario (cirugía laparoscó

pica). 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La 
Paz». 

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

1998-0-47: 19.800.000 pesetas. 
1998-0-52: 38.500.000 pesetas. 
1998-0-53: 13.700.000 pesetas. 
1998-0-54: 6.400.000 pesetas, distribuido en dos 

lotes: Lote 1, 2.780.000 pesetas; lote IL 3.620.000 
pesetas. 

1998-0-56: 21.360.000 pesetas, distribuido en dos 
lotes: Lote 1, 9.901.000 pesetas; lote IL 11.459.000 
pesetas. 

1998-0-57: 12.225.000 pesetas. 
1998-0-58: 19.000.000 de pesetas, distribuido en 

dos lotes: Lote 1, 6.200.000 pesetas; lote n. 
12.800.000 pesetas. 

1998-0-59: 14.869.000 pesetas, distribuido en dos 
lotes: Lote I. 12.237.000 pesetas; lote n, 2.632.000 
pesetas. 

1998-0-62: 17.055.200 pesetas. 
1998-0-63: 9.200.000 pesetas. 
1998-0-64: 17.392.734 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», 
Unidad de Contratación. 3.8 planta del edificio .Cen
tro Técnico». 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 358 47 39157. 
e) Fax: 358 1471/729 1705. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

1998-0-47, 1998-0-53, 1998-0-54, 1998-0-56, 
1998-0-57, 1998-0-58, 1998-0-59, 1998-0-62, 
1998-0-63 Y 1998-0-64: 30 de diciembre de 1997. 

1998-0-52: 21 de enero de 1998. 

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

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas dcl día indicado en el apartado 1) dcl ¡xmto 6. 

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario 
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana, 
261, 28046 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del 
concurso. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofenas: 

a) Entidad:·Hospital Universitario «La Pan (sa-
la de juntas del Hospital General). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 

1998-0-47: 14 de enero de 1998, a las nueve trein
tahoras. 

1998-0-52: 4 de febrero de 1998, a las diez horas. 
1998-0-53: 14 de enero de 1998, a las nueve cua

renta y cinco horas. 
1998-0-54: 14 de enero de 1998, a las diez treinta 

horas. 
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1998-0-56: 14 de enero de 1998, a las diez cua
renta y cinco horas. 

1998-0-57: 14 de enero de 1998, a las once treinta 
horas. 

1998-0-58: 14 de enero de 1998, a las once horas. 
1998-0-59: 14 de enero de 1998, a las once quince 

horas. 
1998-0-62: 14 de enero de 1998, a las once cua

renta y cinco horas. 
1998-0-63: 14 de enero de 1998, a las doce horas. 
1998-0-64: 14 de énero de 1998, a las doce quince 

horas. 

lO. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficiar de las 
Comunidades Europeas»: 1998-0-52, 1 de diciembre 
de 1997. 

Madrid, 25 de noviembre de 1997.-EI Director 
Gerente, Ignacio Martinez González.-69.122. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de impresos de hospitaL 
Expediente 16/98 HUP. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Universitario de «La Princesa •. 

c) Número de expediente: 16/98 HUP. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Impresos de hospital. 
b) Lugar de entrega: He1spital Universitario de 

«La Princesa.. . 
c) Lugar de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y plazo de ejecu
ción: 

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

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

5. Garantía provi~ional: 2 por 100 del importe 
total de cada número de orden al que se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 520 22 95. 
e) Telefax: 520 22 34. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ver punto 7. a). 

7. Presentación de las ofenas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el mismo dia de su publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado». ,; , 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1998. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 

Madrid. 20 de noviembre de 1997.-EI Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-6 7 .971. 
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Resolución del Hospital Universitario de la ~ 
Princesa por la que se adjudica el concurso, 
mediante procedimiento abierlo, 45/97 HUP, 
para el suministro de prótesis de cadera y 
rodilla. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso, procedimiento abierto, 45/97 HUP. 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 30 
de junio de 1997. 

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

Surgycal: 31.459.686 pesetas. 
Howmedica Ibérica: 9.934.186 pesetas. 
Biomed: 7.057.720 pesetas. 
lberquisa: 3.019.525 pesetas. 
MBA Centro: 45.020.765 pesetas. 
Sulzer: 1.396.500 pesetas. 
Depuy Ibérica: 250.000 pesetas. 

Total adjudicado CPA 45/97 HUP: 98.138.382 
pesetas. 

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

Madrid, 20 de noviembre de 1997.-P. D. (Re
solución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD, 
de fecha 26 de septiembre de 1996. apartado octavo; 
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre de 
1996), el Gerente del Hospital Universitario de la 
Princesa, Carlos Pérez Espuelas.-68.019-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se hace público 
haber sido adjudicada la subasta de las obras 
de limpieza de arrastres, vegetación y limos 
en el canal de Orellana (BA/Don Benito 
yotr'ls). 

La Con.ederación Hidrográfica del Guadiana, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la subasta celebrada 
en esta Confederación de las obras de referencia 
a Viveros José Dalmau, en la cantidad de 6.749.000 
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de 
8.999.975 pesetas, lo que representa un c~ficiente 
de adjudicación de 0,74989097191 y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación. -

Lo que comunico a usted para su conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-EI Presidente, 
Francisco Llerena Muñoz.-67.989-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se hace público 
haber sido adjudicado el concurso del pliego 
de bases 05/97 del suministro de mobiliario 
para cuatro viviendas en el poblado de la 
presa de Cíjara (Cáceres). 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la subasta celebrada 
en esta Confederación de las obras de referencia 
a .Ofitex. Sociedad Anónima Laboral», en la can
tidad de 7.084.944 pesetas. siendo el presupuesto 
de contrata de 8.000.000 de pesetas, lo que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0,885918, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento 
y efectos. 

Madrid. 20 de octubre de 1997.-El Presidente, 
Francisco Llerena Muñoz.-67.994·E. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se hace público 
haber sido adjudicada la subasta de las obras 
de reparación, mejora y ampliación de los 
elementos de auscultación existentes en la 
presa de Cancho del Fresno (Cáceres). 

La Confederación HidrOgráfica del Guadiana, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la subasta celebrada 
en esta Confederación de las obras de referencia 
a ~Ofiteco, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
7.460.007 pesetas. siendo el presupuesto de contrata 
de 7.535.360 pesetas, lo que representa un coe
ficiente de adjudicación de 0.99000007962, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-EI Presidente, 
Francisco Llerena Muñoz.-67.993-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud por la que se anuncia contratación, 
por el trámite de urgencia, mediante sistema 
de concurso público y procedimiento abierlo, 
de la realización de la fase primera plan 
director del Complejo Hospitalario Arqui
tecto Marcide-Novoa Santos, de Ferrol (La 
Coruña). 

La Dirección General de Recursos Económicos, 
en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
conforme a lo establecido en el Decreto 64/1996, 
de 15 de febrero, del Servicio Gallego de Salud, 
convoca el siguiente concurso público: 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Dirección General de Recursos Económicos, 
edificio administrativo San Caetano, bloque 2, 
segundo, en Santiago de Compostela, teléfono (981) 
5427 6I,fax(981)54 27 62. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
público, mediante procedimiento abierto y trámite 
de urgencia. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Fase primera plan director del Complejo Hospi
talario Arquitecto Marcide-Novoa Santos, de Ferrol 
(La Coruña), por un importe de 1.161.706.795 pese
tas (IV A incluido). 

3. a) Lugar de ejecución: Ferrol (La Coruña). 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 

caracteristicas generales de la obra: Obras de remo
delación. 

c) División en lotes: No. 
d) Elaboración de proyectos: No. 

4. Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicltarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Proyecto entregado 
a las copisterias: 

Copynino. Teléfono (981) 58 89 38. 
Copy Estudio. Teléfono (981) 59 33 85. 
Tórculo. Teléfono (981) 59 26 OO. 
Precios a pagar según tarifa. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 31 
de diciembre de 1997. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
Registro General de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales del Servicio Gallego de Salud. 
edificio administrativo San Caetano, bloque 2, 
segundo, en Santiago de Compostela (La Coruña). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: castellano y/o gallego. 


