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Expediente: C P. 06/01/22/97. Empresa: La Casa
del Médico. Total: 547.000 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/22/97. Empresa: Ohme-
da. Total: 98.800 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/22/97. Empresa: «Prim,
Sociedad Anónima». Total: 1.428.000 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/22/97. Empresa: Produc-
tos Palex. Total: 2.182.800 pesetas.

Totales: 6.706.152 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: Amebil.
Total: 297.500 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: B. Braun
Dexon. Total: 240.000 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: Bytec.
Total: 175.000 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: Comer-
cial Dispotex. Total: 392.940 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: «Comer-
cial Extremeña Hospitalaria, Sociedad Anónima».
Total: 1.939.745 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: «El Cor-
te Inglés, Sociedad Anónima». Total: 412.050 pese-
tas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: Garric
Médica. Total: 953.010 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: Labo-
ratorios Unitex. Total: 562.650 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: MAPO.
Total: 569.665 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa:
«Molnlycke, Sociedad Anónima». Total: 941.600
pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: Movaco.
Total: 334.179 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: Ohmeda
Total: 3.399.000 pesetas.

Expediente: C P. 06/01/23/97. Empresa: Sanex
Total: 347.250 pesetas.

Totales: 10.564.588 pesetas.

Badajoz, 12 de enero de 1998.—El Director Geren-
te, Juan Pérez-Miranda Castillo.—&3.789-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto 1/98 HUP,
para el suministro de material de limpieza,
aseo, higiene y protección.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso, procedimiento abierto 1/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 4
de agosto de 1997,

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

Becton Dickinson: 1.979.390 pesetas.
Benítez Paublete: 2.039.455 pesetas.
Camino Exclusivas: 54.432 pesetas.
Cardiomedical del Mediterráneo: 101.070 pese-

tas.
Comercial Dispotex: 1.248.917 pesetas.
C. V. Medica: 2.746.921 pesetas.
Diverseylever: 698.685 pesetas.
Droinsa: 955.920 pesetas.
Fermon Indis: 588.000 pesetas.
Garric Medica: 566.670 pesetas.
Indas Laboratorio: 1.524.000 pesetas.
Inilab: 1.539.266 pesetas.
Intersurgical: 158.260 pesetas.
Jemfol: 245.700 pesetas.
Juvázquez: 3.671.581 pesetas.
Kimberly Clark: 16.105.562 pesetas.
Lambra: 1.313.514 pesetas.
Lande: 2.206.813 pesetas.
Mixer & Parck: 2.826.465 pesetas.
Odan: 125.600 pesetas.

Suministros Hospitalarios: 281.714 pesetas.
Unitex Hartmann: 6.814.124 pesetas.

Total adjudicado CPA 1/98 HUP: 45.792.059
pesetas.

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

Madrid, 15 de enero de 1998.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de Salud, de 26 de septiembre de 1996, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre
de 1996), el Gerente, Carlos Pérez Espue-
las.—&3.788-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concurso abierto 1/98. Material de laboratorio
(pipetas, puntas de pipetas).

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas.

Concurso abierto número 2/98: Material de labo-
ratorio (probetas, archivadores, filtros, lancetas).

Presupuesto de licitación: 14.960.000 pesetas.

Concurso abierto número 3/98: Material de labo-
ratorio (placas, portaobjetos, pocillos, cubreobjetos).

Presupuesto de licitación: 4.300.000 pesetas.

Concurso abierto número 4/98: Material de labo-
ratorio (tubos/microtubos —no de vacío—).

Presupuesto de licitación: 3.230.000 pesetas.

Concurso abierto número 5/98: Material de labo-
ratorio (aguas múltiples y otras).

Presupuesto de licitación: 5.700.000 pesetas.

Concurso abierto número 6/98: Material de labo-
ratorio (material de cristal —no tubos—).

Presupuesto de licitación: 3.220.000 pesetas.

Concurso abierto número 8/98: Impresos (bolsas
y sobres).

Presupuesto de licitación: 4.670.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58 y 182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del día siguiente
de la fecha de publicación, en el Registro General
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 12 de marzo de 1998, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 20 de enero de 1998.—La Directora
Gerente, Macarena Hernández Prieto.—&3.726.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concurso abierto número 64/97: Prótesis de
cadera.

Presupuesto de licitación: 148.100.000 pesetas.

Concurso abierto número 7/98: Material de labo-
ratorio (tubos de vacío).

Presupuesto de licitación: 40.800.000 pesetas.

Concurso abierto número 9/98: Impresos: Mode-
laje administrativo, sanitario, historia clínica y otros.

Presupuesto de licitación: 17.550.000 pesetas.

Concurso abierto número 14/98: Material para
diálisis: Líquidos.

Presupuesto de licitación: 41.500.000 pesetas.

Concurso abierto número 18/98: Equipos de infu-
sión (alargaderas, dosificadores, infusores, sistema
de gotero).

Presupuesto de licitación: 39.100.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 11 de marzo de 1998, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 26 de marzo de 1998, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 20 de enero de 1998.—La Directora
Gerente, Macarena Hernández Prieto.—3.736.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de suministros que se cita. Expediente
3/98-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 3/98-HY.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial desechable sanitario.

b) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla (Murcia)

30510.
d) Teléfono: (968) 75 10 93.
e) Telefax: (968) 79 38 62.
f) Para la obtención de la documentación se

abonarán 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2. Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3. Localidad y código postal: Yecla (Murcia)

30510.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Treinta días naturales, a contar a partir

del día siguiente a la fecha límite de la recepción
de ofertas.

e) Hora: Diez.
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9. Gastos de anuncios: Se abonarán por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Yecla, 7 de enero de 1998.—El Director médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&3.571.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pliego
de bases 07/97 de la asistencia de actua-
lización del inventario de vertidos en las
zonas occidental y sur (varias).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
esta fecha, ha resuelto:

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe-
deración de la asistencia de referencia a «Incisa,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 19.000.930
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de
24.999.182 pesetas, lo que representa un coeficiente
de adjudicación de 0,76006206923 y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación.

Lo que le comunico a V. S. para su conocimiento
y efectos.

Badajoz, 15 de diciembre de 1997.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—3.807-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se rectifica el error pade-
cido en el anuncio de las subastas de los
contratos de obra de rehabilitación de 2.100
metros del canal del Alberche, entre los pun-
tos kilométricos 0,000 al 1,000 y del 18,000
al 19,000. Expediente 98-DT0012/NO, y
obras de acondicionamiento de las acequias
42 y 43 derivadas del canal de la M. D.
de la zona regable de Rosarito. Expediente
98-DT-0013/NO.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 307,
página 22932, de fecha 24 de diciembre de 1997,
en cuanto a la fecha de apertura de ofertas, a con-
tinuación se transcribe la misma una vez rectificado:

Donde dice: «Apertura de ofertas: Tendrá lugar
en acto público el 5 de febrero de 1998...», debe
decir: «... Tendrá lugar en acto público el 12 de
febrero de 1998».

Dada la naturaleza de la corrección no quedan
alterados los plazos de presentación de proposicio-
nes.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&4.735.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del
servicio de control de recepciones, salidas
y de riesgos en la fábrica de maderas de
Valsaín (Segovia). Años 1997 y 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francis-
co, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

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

de recepciones, salidas y de riesgos en la fábrica
de maderas de Valsaín (Segovia). Años 1997 y 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto. Concurso público.
Servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Intercop Ibérica, Sociedad Anó-

nima» (Grupo Protecsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.417.292 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1997.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—3.782-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por
la Imagen por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita.

Se hace público, para conocimiento general y de
acuerdo con lo que prevé el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, sobre contratos de las
Administraciones Públicas, que el Instituto de Diag-
nóstico por la Imagen ha realizado el pasado 15
de enero la siguiente adjudicación:

Expediente: 97/6, Suministro de material radio-
lógico.

Adjudicatario: «Agfa Gevaert, Sociedad Anóni-
ma».

Importe de la adjudicación: 35.546.400 pesetas.

Hospitalet de Llobregat, 16 de enero de 1998.—El
Gerente, Carles Casabayó i Queraltó.—&3.694-E.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia una adjudicación. Expe-
diente 129/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones, Suministros y Patrimo-
nio, calle Pau Claris, 81, 5.o, 08010 Barcelona.

c) Número de expediente: 129/97.

2. Objeto de los contratos:

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

y productos de limpieza e higiene para centros de
la Dirección General de Atención a la Infancia.

c) Fecha de publicación de la licitación: 12 de
febrero de 1997, en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del
Estado».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público abierto con tramitación
ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
50.333.918 pesetas, dividido en lotes de la siguiente
manera: Lote número 1.1, 13.173.333 pesetas; lote
número 1.2, 6.240.000 pesetas; lote número 1.3,
4.160.000 pesetas; lote número 1.4, 3.120.000 pese-
tas; lote número 2.1, 3.813.333 pesetas; lote número
2.2, 1.109.333 pesetas; lote número 2.3, 866.666
pesetas; lote número 2.4, 1.144.000 pesetas; lote
número 3.1, 9.880.000 pesetas; lote número 3.2,

2.565.333 pesetas; lote número 3.3, 2.426.320 pese-
tas, y lote número 3.4, 1.835.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1997.
b) Contratistas: «Central de Distribución Hote-

lera Serhs, Sociedad Limitada», lotes 1.1, 1.2, 1.4,
2.1 y 2.2; «Congelats Olot, Sociedad Limitada», lote
número 2.4, y «Technichem, Sociedad Limitada»,
lotes 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.307.252 pesetas,

dividido en lotes de la siguiente manera: Lote núme-
ro 1.1, 13.173.333 pesetas; lote número 1.2,
6.240.000 pesetas; lote número 1.3, desierto; lote
número 1.4, 3.120.000 pesetas; lote número 2.1,
3.813.333 pesetas; lote número 2.2, 1.109.333 pese-
tas; lote número 2.3, desierto; lote número 2.4,
1.144.000 pesetas; lote número 3.1, 9.880.000 pese-
tas; lote número 3.2, 2.565.333 pesetas; lote número
3.3, 2.426.320 pesetas, y lote número 3.4, 1.835.600
pesetas.

Barcelona, 20 de enero de 1998.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—3.827-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y segui-
miento de las obras incluidas en el proyecto
de nueva vía de comunicación de las áreas
residenciales de Lugones y Llanera con la
ciudad de Oviedo y acondicionamiento gene-
ral de la carretera AS-242, Oviedo-Campo-
manes, tramo Mieres-intersección con la
AS-112.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: AT/97/167-449.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y seguimiento
de las obras incluidas en el proyecto de nueva vía
de comunicación de las áreas residenciales de Lugo-
nes y Llanera con la ciudad de Oviedo y acon-
dicionamiento general de la carretera AS-242, Ovie-
do-Campomanes, tramo Mieres-intersección con la
AS-112.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y tres.

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

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

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

5. Garantías provisional: 2.707.378 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.


