
4. Presupuesto de liciTación: 19.852.928 pesetas: 

Año 1998: 7.444.848 pesetas. 
ArlO 1999: 9.926.464 pesetas. 
AtI0 2000: 2.481.616 pesetas. 

5. Garantía proVisional: 397.059 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentaCi6n e informaCi6n: 

En el Registro General del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. calle T orrelaguna. 
número 73. 28027 Madrid. teléfono 403 70 OO. 
fa.x 403 00 50. 

7. Requisitos especificos del contratista: La :;'01-
vencia económico-f11lanciera y técnica. se acreditará 
con la justificación de los requisitos exigidos en 
los articulos 16 c) y 19 b) de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo. 

8. Presentación de ofertas: Hasta las dieciocho 
horas del vigésimo sexto día natural, a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado/:>, en el Registro Gene· 
ral del Organismo, calle Torrelaguna, 73, 28027 
Madrid. 

9. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, el dia 3 de febre
ro de 1998, a las diez horas, en la sala de juntas 
del organismo. 

10. Gastos del anundo: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Atnillo.-74.166. 

Resolllcióll de la Direcciól1 Provillcial del b,s
titllto Naciollal de la Segllrü!ad Social de 
4.sturias por la que se "ace pública la ad;lI
dicaciólI defillitiva de los COllCIlr'SOS abiertos 
que se citall. Expedielltes 6/97 V 7/97. 

l. Enadad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
N aciona! de la Seguridad Social en Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial, Sección de Servicios Gene
rales. 

c) Números de expedientes: 6/97 y 7/97. 

2. ObjeTo del contrato: 

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

servicio de limpieza durante 1998, de la Dirección 
Provincial, centros ubicados en Oviedo y centros 
comarcales. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dQ))- número 246, de 14 de octubre de 1997. 

3. TramUación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concur:;.o. 

4. Presupuesto base de liquidación: 

Concurso 6/97: 23.000.000 de pesetas. 
Concurso 7/97: 9.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: «Lacera, Servicios y Manteni· 

miento, Sociedad Anónima»). 
c) Nacionalidad: Espaiíola. 
d) Importe de adjudicación: 

Concurso número 6: 19.174.854 pesetas. 
Concurso número 7: 8.846.968 pesetas. 

Oviedo, 11 de diciembre de 1997.-El Director 
provincial, José Andrés Álvarez Patallo.-73.043-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

ResoluciólI del BoletÍlI Oficial del Estado por 
la que se publica la ad;lIdicacióII de 1111 slllniw 
lIistro e imt(llaciólI de 1111 sistema de lavado 
alltomático de C(lIll'ftO<; p(lra 1(1 roultiva de 
diario<; «Geomall!) del Boletill Oficial del 
E<;tado. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado, ave· 
nida de Manoteras, 54, de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de la Imprenta Nacional. 

c) Número de expediente: P·97/136. 

2. ObjeTO del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un suministro de ins· 

talación de un sistema de lavado automático de 
cauchos para la rotativa de diarios «Geomat1i:> del 
Boletin Oficial del Estado. 

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do)} número 167, de 14 de julio de 1997. «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas):> de 11 de 
julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) F oOlla: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total: 
76.000.000 de pesetas, IVA incluido, dividido en 
dos anualidades: Año 1997: 64.600.000 pesetas y 
año 1998: 11.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de diciembre de 1997. 
b) Contratista: «.A1s.aimport. Sociedad AtlÓni· 

man. 
c) Nacionalidad: Espat'lola. 
d) Importe de adjudicación: 75.685.000 pesetas 

OVA incluido). Ario 1997: 64.600.000 peseta:;., "j' 

año 1998: 11.085.000 pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Director 
general, Julio Seage Maríño.-74.189-E. 

ResoluciólI del Boletill Oficial del Estado por 
la que se publica la ad;IldicacióII de 1m sumiw 
lli'Stro de 120.000 kilogramos de filme de 
polietilelw, color lIatllral. ell bobüut, para 
retractilar los diarios {{Boletíll O(icütl del 
Esuldo» V «Boletíll Oficial del Registro Me,... 
calltil». 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave· 
nida de Manoteras, 54, de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial 
del Estado. 

c) Número de expediente: C-97/84-00. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de 

120.000 kilogramos de ftlme de polietileno, color 
natural, en bobina, para retractilar los diarios «Bo· 
letm Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del Regis
tro Mercantil)}. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oncial del Esta
do):> número 200, de fecha 21 de agosto de 1997. 

3. TramitacIón, procedImiento y forma de adju~ 
dicaciófl: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Contrato privado de suministro. Con

curso. 

4. Presupuesto base de UcUación: Importe total: 
45.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Sociedad Cooperativa Inpla

nor):>. 
c) Nacionalidad: Espaiíola. 
d) ImpOlte de adjudicación: 39.600.000 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director 
general, Julio Seage Marit'l0.-74.187·E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Re'Solllcióll de la Direccióll Gelleral de Prew 
'SlIpllesto'S e IlIversiolles del IIl'Stitllto Naciow 
lIal de la Sallld por la que 'Se alllmciall los 
COlU'Ilr'SOS qlle se ciUIIl. Expedielltes 14/98 
RD V 15/98 RD. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Su b
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 14/98 RD. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación por pro· 
cedimiento de licitación restringido y foOlla de adju
dicación por concurso de la redacción del proyecto 
y dirección facultativa de las obras de construcción 
del ho:;.pital de Fuenlabrada (Madrid). 

b) Divü,ión por lotes "j' número. 
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada (Madrid). 
d) Plazo de ejecución: Ver pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) FoOlla: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
423.186.754 pesetas, IVA incluido, en el que 
227.869.791 pesetas corresponden al presupuesto 
máximo por redacción del proyecto y 195.316.963 
pesetas al presupuesto má.ximo de dirección de las 
obras. 

5. Garantia provisional: Ver pliego. 
6. Obtención de documentación e información." 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Servicios Centrales. Subdirección General de Obras, 
Instalaciones y Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 338 04 55. 
el Telefax: 338 06 45. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 19 de febrero de 1998. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Ver cláusula 4 del pliego. 
b) Otros requisitos: Ver pliego. 

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

a) Fecha llinite de presentación: 19 de febrero 
de 1998. 

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



c) Lugar de presentación: Registro General. 

1:" Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Servicios Centrales. 

2:" Domicilio: Calle Alcalá. 56. 
3.1\ Localidad y código postal: Madrid. 2807l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco
nómicas. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Servicios Centrales. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Ver cláusulas 12.4 y 12.5 del pliego. 

10. Otras informaciones: 

a) De comonnidad con 10 establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los 
defectos subsanables serán publicados en el tablón 
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle 
Valenzuela, 3) una vez examinada la documentación 
general de las proposiciones presentadas. Dicho exa
men se realizará el día 26 de febrero de 1998, por 
lo que, a partir del día siguiente al citado, empezará 
a correr el plazo de subsanación concedido por la 
Mesa de Contratación. 

b) Las notificaciones a los licitadores en relación 
con la cláusula 12.4 y 12.5 Y la resolución que 
recaiga en el concurso serán publicadas en el tablón 
de anuncios de los Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de la Salud (calle Valenzuela, 3), de con
formidad con el articulo 59.5,b) de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

c) Transcurridos dos meses desde la publicación 
de la resolución, los interesados que lo deseen 
podrán retirar la documentación presentada al con
curso en el despacho 780, procediéndose a la des
trucción de la no retirada a los quince días siguientes 
de la finalización de este plazo. 

11. Gastos de anuncios." El importe de este anun· 
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al ({Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 29 de diciembre 
de 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 15/98 RD. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Conlratación por pro
cedimiento de licitación restringido y forma de adju
dicación por concurso de la redacción del proyecto 
y dirección facultativa de las obras de reforma y 
ampliación del hospital de León. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de eJecución: León. 
d) Plazo de ejecución: Ver pliego. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restring-ido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
356.613.725 pesetas, IVA incluido, en el que 
192.022.775 pesetas corresponden al presupuesto 
máximo por redacción del proyecto y 164.590.950 
pesetas al presupuesto máxírno de dirección de las 
obras. 

5. Garantia provisional: Ver pliego. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Servicios Centrales. Subdirección General de Obras, 
Im.talaciones y Suminislros.. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 338 04 55. 
e) Telefax: 338 06 45. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 19 de febrero de 1998. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Ver cláusula 4 del pliego. 
b) Otros requisitos: Ver pliego. 

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero 
de 1998. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General. 

p. Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Servicios Centrales. 

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.1\ Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco
nómicas. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Servicios Centrales. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Ver cláusulas 12.4 y 12.5 del pliego. 

10. OTras tnformaciones: 

a) De comormidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los 
defectos subsanables serán publicados en el tablón 
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle 
Valenzuela, 3) una vez examinada la documentación 
general de las propo&iciones presentadas. Dicho exa
men se realizará el día 26 de febrero de .t 998, por 
lo que, a partir del día siguiente al citado, empezará 
a correr el plazo de subsanaci6n concedido por la 
Mesa de Contrataci6n. 

b) Las notificaciones a los licitadores en relación 
con la cláusula 12.4 y 12.5 Y la resolución que 
recaiga en el concurso serán publicadas en el tablón 
de anuncios de los Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de la Salud (calle Valenzuela, 3), de con
formidad con el articulo 59.5,b) de la Ley de Régi
men Juridico de las Mministraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.. 

c) Transcurridos dos meses desde la publicación 
de la resolución, los interesados que lo deseen 
podrán retirar la documentación presentada al con
curso en el despacho 780, procediéndose a la des
trucción de la no retirada a los quince días siguientes 
de la [malización de este plazo. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al (Diario OfiCial 
de las Con'lUnidades Europeas)!: 29 de diciembre 
de 1997. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-La Directora 
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí
guez.-74.178. 

Re'Solllcióll del Ho'Spiutl DOll Bellito~Villall11eva 
por /(, 'lile 'Se mlll1lcia ad;lldicacióll defillitiva 
del expedieu'e CP4 06/03/11/97. 

1. EntMad adjudicadora; 

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

pital Don Benito-Villanueva. 

2. ObJeto del conTralO: 

a) TIpo de contrato: Suministros. 
b) Objeto: Adquisición de aparataje, instrumen

tal, mobiliario y enseres. 
c) Fecha del anuncio de licitación en el «Boletín 

Oficial del Estadm-: 4 de agosto de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 44..199.253 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de diciembre de 1997. 
b) Contratistas e importes adJudicados: 

El Corte Inglés: 598.900 pesetas. 
Drager Hispania: 2.833.000 pesetas. 
Fundación G. Munoz: 1.720.772 pesetas. 
General Optica: 1.634.639 pesetas. 
Izasa: 770.000 pesetas. 
Medical Europa: 2.659.669 pesetas. 
Salvador Navarro: 538.958 pesetas. 
Siemens: 6.450.000 pesetas. 
Técnicas Médicas Mab: 163.295 pesetas. 
Sanrosán: 1.376.980 pesetas. 
Sonotrón Holding: 4.950.000 pesetas. 
3M España: 133.700 pesetas. 
Karl Storz: 1.279.729 pesetas. 
Leica España: 3.500.000 pesetas. 
Movaco: 642.000 pesetas. 
EnrafNonius: 590.640 pesetas. 
Visa Clinic: 1.452.000 pesetas. 
Sist. Tec. Endoscópicos: 752.500 pesetas. 
Medical Ibérica: 366.000 pesetas. 
Medicarln Centro: 712.720 pesetas. 
MBA Centro: 2.669.133 pesetas. 
Hans e Ruth: 1.227.362 pesetas. 
Tecnomed 2000: 1.750.000 pesetas. 
Sumo y Dist. Médicas: 3.511.571 pesetas. 
Jarmed: 1.472.315 pesetas. 
Datex. Engstrom: 240.000 pesetas. 
Merk Fanna y Química: 188.320 pesetas. 
Total: 44.184.203 pesetas. 

Don Benito, 15 de diciembre de 1997.-El Direc
tor Gerente, José María Monmeneu 
Rocha.-73.014-E. 

Re'Solllcióll dell:lo'Spital «Sall Pedro de 4.lcáll~ 
tara», de Cácere'S. de ad;lldicacióll defi.llitiva 
del expedümte de COlltratacióll 14/97. 

Concurso abierto número 14/97. 
Objeto: Contratación del suministro de equipos 

médicos asistenciales. 
Fecha publicación convocatoria en ,rBoletín Oficial 

del EstadO)); 29 de octubre de 1997 (número 259). 
Presupuesto: 25.070.000 pesetas. 
Destino: Hospital «San Pedro de Alcántara». 
Adjudicaciones (importe pesetas [VA incluido): 

Ohmeda: 6.250.000 peseta". 
Johnson: 647.992 pesetas. 
Vickers: 5.500.000 pesetas. 
G. E. Medical Systems: 9.420.000 pesetas. 
Drager Hispania: 2.995.000 pesetas. 

Total: 24.812.992 pesetas. 

Cáceres, 9 de diciembre de 1997.-El Director 
Gerente, AleJandro Sánchez Ocarra-Mora
les.-73.091-E. 


