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Lote número 4. (Local Inspección Médica de
Sama): A «Lacera, Servicios y Mantenimientos,
Sociedad Anónima», por un importe de 447.093
pesetas.

Oviedo, 5 de noviembre de 1997.—El Director
provincial, Sergio Gallego Riestra.—&74.050-E.

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. Con-
curso abierto 4/97.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Área 10 de Atención Primaria de Madrid.
Concurso abierto 4/97.

Objeto: Servicio de limpieza.
Tramitación: Urgente, anticipada.
Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de

pesetas.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: 282, 25 de noviembre de 1997.
Adjudicación:

Fecha: 26 de diciembre de 1997.
Contratista e importe de adjudicación: Limpieza

Getafe, 13.699.900 pesetas.

Getafe, 29 de diciembre de 1997.—La Directora
Gerente, María Santos Ichaso Hernández-Ru-
bio.—&74.595.

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. Con-
curso abierto 5/97.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Área 10 de Atención Primaria de Madrid.
Concurso abierto 5/97.

Objeto: Servicio de asistencia técnica y mante-
nimiento integral.

Tramitación: Urgente, anticipada.
Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de

pesetas.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: 282, 25 de noviembre de 1997.
Adjudicación:

Fecha: 26 de diciembre de 1997.
Contratista e importe de adjudicación: «Imes,

Sociedad Anónima», 14.296.320 pesetas.

Getafe, 29 de diciembre de 1997.—La Directora
Gerente, María Santos Ichaso Hernández-Ru-
bio.—&74.594.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se men-
ciona. Expediente C.A. (DO) 48/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «12 de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO) 48/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Catéteres.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 2 de junio 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:
99.820.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
b) Contratistas e importes:

«Abbott Laboratories, S. A.»: 20.182.126 pesetas.
«Arrow Iberia, S. A.»: 36.930.000 pesetas.
«Baxter, S. A.»: 14.847.500 pesetas.
«Genieser, S. A.»: 1.119.410 pesetas.
«Johnson & Johnson, S. A.»: 13.125.690 pesetas.
«Proclinics, S. A.»: 210.000 pesetas.
«Treseme, S. A.»: 5.005.000 pesetas.

c) Importe adjudicación: 91.419.726 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&73.835-E.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se men-
ciona. Expediente C.A. (DO) 55/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «12 de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO) 55/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hemostáticos y dura-

madre.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 19 de junio 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:
37.425.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
b) Contratistas e importes:

«B. Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
21.397.860 pesetas.

«Bio-Implants Médical, Sociedad Limitada»:
7.411.000 pesetas.

«W. L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada»:
1.572.900 pesetas.

c) Importe de adjudicación: 30.381.760 pesetas.
d) Declarar desierta la partida número 3 por

resultar como oferta mejor puntuada según los cri-
terios de valoración la empresa «Bio-Implants Medi-
cal, Sociedad Limitada», la cual presenta un pro-
ducto excesivamente grueso, no siendo adecuado
para su colocación en el cerebro.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&73.836-E.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suminis-
tros que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Doce de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO) 66/97.

2. Objeto del contrato:

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

tría, Inmunodifusión Radial, Histocompatibilidad,
Servicio de Inmunología.

c) Lotes: Por lotes.
d) Fecha del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» del 5 de septiembre 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:
74.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
b) Contratistas e importes: «Murex Diagnósti-

cos, Sociedad Anónima», 18.990.360 pesetas; «Co-
mercial Rafer, Sociedad Limitada», 17.152.625
pesetas; «Labclinics, Sociedad Anónima», 2.434.014
pesetas; «Beckman Instruments España, Sociedad
Anónima», 13.608.000 pesetas; «Behring Diagnós-
ticos Ibérica, Sociedad Anónima», 4.825.845 pe-
setas.

c) Importe adjudicación; 57.010.844 pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1997.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—74.488-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se anuncia concurso para la licitación
de la suscripción de revistas y publicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital «General Yagüe».
c) Concurso abierto 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Suscripción de revistas y publicaciones del
hospital.

b) Lugar de entrega: Burgos.

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

a) Ordinaria.
b) Abierta.
c) Concurso.

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

5. Garantía provisional: 344.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Hospital «General Yagüe» (suministros).
b) Avenida del Cid, número 96.
c) 09005 Burgos.
d) (947) 28 17 68.
e) (947) 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintidós días naturales, a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará la oferta: La
señalada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro), dirección señalada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria de Enfermería, tercera planta), dirección seña-
lada en el punto 6.

b) Fecha: 18 de febrero de 1998.
c) Hora: Ocho treinta.
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10. Importe de la retirada del pliego de cláusulas
administrativas: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 23 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&74.155.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de los concursos de suministros
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-Hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 56 HMS/97, 83
HMS/97 y 93 HMS/97.

2. Objeto del contrato:

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

56 HMS/97: Adquisición de desfibriladores auto-
máticos implantables y electrodos.

83 HMS/97: Adquisición de aparatos para anes-
tesia.

93 HMS/97: Adquisición de equipos y aparatos
para radiodiagnóstico.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

56 HMS/97: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», S 105/117, de 3 de junio de 1997.

83 HMS/97: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 193, de 13 de agosto de 1997.

93 HMS/97: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», S 157/192, de 14 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:

56 HMS/97: 60.000.000 de pesetas.
83 HMS/97: 20.600.000 pesetas.
93 HMS/97: 44.040.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

56 HMS/97: «Guidant, Sociedad Anónima»,
35.550.000 pesetas; «Medtronic Ibérica, Sociedad
Anónima», 19.260.000 pesetas.

83 HMS/97: «Ohmeda, Sociedad Anónima»,
20.300.000 pesetas.

93 HMS/97: «GE Medical Systems España, Socie-
dad Anónima», 4.000.000 de pesetas; «Philips Sis-
temas Médicos, Sociedad Anónima», 36.400.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 16 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&74.486-E.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid, por la que se convoca concurso de
suministros. Expediente C.A. 1998-0-0016.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1998-0-0016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 1998-0-0016,
adquisición de diversos catéteres para el Servicio
de Hemodinamia Adultos.

b) División por lotes: Distribuido en dos lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
C.A. 1998-0-0016: 45.000.000 de pesetas.

Lote 1: 39.000.000 de pesetas.
Lote 2: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid, teléfono y fax (91) 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero
de 1998.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: A las once horas del día
26 de febrero de 1998, en la sala de juntas número
3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de diciembre de 1997.

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 de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 19 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 Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días, a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación, se procederá a su
destrucción.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&74.368.

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero (Burgos), de la adjudica-
ción definitiva del expediente PA-02/97.

Concurso abierto número: PA 02/97.
Objeto: Equipo de anestesia y reanimación, otros

equipos médicos, instrumental, equipamiento auxi-
liar y mobiliario.

Fecha de publicación de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 21 de octubre de 1997
(número 252).

Presupuesto: 12.967.000 pesetas.
Destino: Hospital «Santos Reyes».
Adjudicaciones e importes (IVA incluido):

«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima, Instrumentos
Médicos», 654.400 pesetas.

«Ohmeda, Sociedad Anónima», 5.900.000 pese-
tas.

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima», 1.225.000 pesetas.

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»,
749.084 pesetas.

Pérez Fernández Material Médico, 757.373 pese-
tas.

«Johnson y Johnson, Sociedad Anónima»,
342.400 pesetas.

«Martin España, Sociedad Anónima», 181.297
pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima», 247.950 pesetas.
«Productos Odan, Sociedad Anónima», 525.200

pesetas.
«Diteca, Sociedad Limitada», 640.620 pesetas.
«Richana, Sociedad Limitada», 416.535 pesetas.
«Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima», 358.456

pesetas.

Total: 11.998.315 pesetas.

Aranda de Duero, 19 de diciembre de 1997.—El
Director Gerente, José María Prieto de Pau-
la.—&74.621.

Resolución del Hospital Universitario
«J. María Morales Meseguer», de Murcia,
por la que se anuncian concursos abiertos
para la contratación de los servicios que se
citan.

Concurso abierto HMM número 6/98. Servicio
de retirada de residuos, cartonaje y papel, con com-
pactación generados en el hospital.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 3.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Concurso abierto HMM número 7/98. Servicio
de transporte de ropa limpia y sucia del Hospital
«Morales Meseguer» y Ambulatorio «El Carmen»
con la lavandería del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca».

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 7.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «J. María
Morales Meseguer», sito en calle Marqués de los
Vélez, sin número, 30008 Murcia, teléfono (968)
36 09 04, telefax (968) 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 17 de febrero de 1998, en la sala de juntas
del hospital.

Murcia, 22 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&74.207.


