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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. 
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7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
12 de enero de 1998, a partir de las diez horas, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Económicos, edificio administrativo en 
San Caetano, Santiago de Compostela (La Coruña). 

8. Garantías exigidas: 

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Garantía deflnitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Se constituirán según lo dispuesto en el articulo 
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y pago: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Anualidades: 1997, 1.000.000 de pesetas; 1998, 
250.000.000 de pesetas; 1999,600.000.000 de pese
tas; 2000, 310.706.795 pesetas. 

10. En su caso, forma juridica que deberá adofr 
tar la unión de empresarios adjudicatarios del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 
en este concurso en los términos previstos en el 
artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, des
de la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en la cláusula 1I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Variantes: No se admitirán ofertas que inclu
yan soluciones técnicas que varíen el proyecto apro
bado por la Administración. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra información se solicitará al Servicio de Gestión, 
Subdirección General de Inversiones, Dirección 
General de Recursos Económicos del Servicio Galle
go de Salud. Teléfono (981) 54 18 38. 

16. Fecha de publicación en el IfDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa: 19 de junio de 1997. 

17. Fecha de envío del anuncio: 25 de noviembre 
de 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio para la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: (Reservado a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas). 

Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 
1997.-Por el órgano de contratación, el Director 
general. Antonio Fernández-Campa García-Bernar
dO.-69.153-2. 

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 abierto. 
de las obras de remodelación del Hospital 
Abente y Lago para servicios de atención 
especializada en 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: 

1. 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) 
54 27 61, 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: 
Obra de remodelación del Hospital Abente y Lago, 
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para servicios de atención especializada en La Coru
ña, por un importe de 1.397.214.993 pesetas OVA 
incluido). 

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

características generales de la obra: Obra de remo
delación. 
• c) División en lotes: No. 

d) Elaboración de proyectos:' No. 

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

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Proyecto entregado 
a las copisterías: 

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 límite de recepción de ofertas: 5 
de enero de 1998. 

b) Diresción a la que deben enviarse las ofertas: 
Registro General de la Consejería 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. 

7. a) En su caso, personas admitidas ¡¡. asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
16 de enero de 1998, a partir de las diez horas, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Económicos, edificio administrativo en 
San Caetano, Santiago de Compostela (La Coruña). 

8. Garantías exigidas: 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Garantía deflnitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. . 

Se constituirán según lo dispuesto en el articulo 
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Anualidades: 1997, 1.000.000 de pesetas; 1998, 
500.000.000 de pesetas; 1999,896.214.9<)3 pesetas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresarios adjudicatarios del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 
en este concurso en los términos previstos en el 
articulo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, des
de la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en la cláusula 11 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Variantes: No se admitirán ofertas que inclu
yan soluciones técnicas que varíen el proyecto apro
bado por la Administración. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra información se solicitará al Servicio de Gestión, 
Subdirección General de Inversiones, Dirección 

. General de Recursos Económicos del Servicio Galle
go de Salud. Teléfono (981) 54 18 38. 

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infM
mación previa: 19 de junio de 1997. 

17. Fecha de envío del anuncio: 28 de noviembre 
de 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio para la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: (Reservado a la Oflcina de Publicaciones 
Oflciales de las Comunidades Europeas). 

Santiago de Compostela, 24' de noviembre de 
1997.-Por el órgano de contratación, el Director 
general, Antonio Fernández-Campa Garcia-Bernar
dO.-69.151-2 .. 
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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 abierto. 
de las obras de reforma y ampliación del 
Hospital de Montecelo. fase segunda. área 
oeste (Pontevedra). 

La Direccibn 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: 

1. 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) 54 27 61, fax (981) 54 27 62. 

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

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Obra de reforma y ampliación' del Hospital Mon
tecelo, fase segunda, área oeste (Pontevedra), por un 
importe de 2.455.853.762 pesetas (NA incluido). 

3. a) Lugar de ejecución: Pontevedra. 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 

características generales de la obra: Obras de refor
ma y ampliación. 

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

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

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Proyecto entregado 
a las .copisterías: 

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: 30 
de diciembre de 1997. 

b) DirecciÓn a la que deben enviarse las ofertas: 
Registro General de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios 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. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer
tas: 12 de enero de 1998, a partir de las diez horas, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Económicos, edificio administrativo «San 
Caetano», Santiago de Compostela (La Coruña). 

8. Garantías exigidas: 

Garantía provisional: 2 por 1 00 del presupuesto 
de licitación. 

Garantia defInitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Se constituirán según lo dispuesto en el artícu
lo 37 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas . 

9. Modalidades básicas de financiación y pago: 
Ver pliégo de cláusulas administrativas particulares. 

Anualidades: 1997, 1.000.000 de pesetas; 1998, 
250.000.000 de pesetas; 1999, 900.000.000 pesetas; 
2000, 1.304.853.762 pesetas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 

. en este concurso en los términos previstos en el 
artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:· 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f. 


