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e) Lugar de presentación: Registro General.

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

2.& Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.& 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.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver cláusulas 12.4 y 12.5 del pliego.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad 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 proposiciones presentadas. Dicho exa·
men se realizará el dia 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.

l. 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: Contratación 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 {orma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
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 máximo de dirección de las
obras.

5. Garantia provisional: Ver pliego.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Servicios Centrales. Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.
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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 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 o{ertas o de las solicitudes
de participación:

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a 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 o{ertas:

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 in{ormaciones:

a) De conformidad 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 proposiciones presentadas. Dicho exa
men se realizará el día 26 de febrero de 1998, por
lo que, a partir del dia 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 dias 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 envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)!: 29 de diciembre
de 1997.

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

Re-solucióll del Ho-spital DOIl Bellito-Villatllleva
por la que -se allll1lcia ad;udicacióll defillitiva
del expedie"te CP4 06(03(11(97.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Don Benito-Villanueva.

23147

2. Objeto del contrato:

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 Estado)}: 4 de agosto de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y {orma 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. Muñoz: 1.720.772 pesetas.
General Óptica: 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.
Medicarin 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 Quimica: 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-solucióll del Ho-spital «Sall Pedro de 4.lcáll
tara», de Cácere-s, de ad;udicacióll defillitiva
del expediellte de COlltratacióll 14197.

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

médicos asistenciales.
Fecha publicación convocatoria en «Boletin Oficial

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

Ohmeda: 6.250.000 pesetas.
Jolmson: 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 Ocaña-Mora
les.-73.091-E.


