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«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
9.900.000 pesetas.

«Sorin Biomédica, Sociedad Anónima»:
21.400.000 pesetas.

«ST. Jude Medical, Sociedad Anónima»:
1.177.000 pesetas.

«Taper Grupo, Sociedad Anónima»: 259.000
pesetas.

«W.L. Gore & Ass, S.A.R.», 1.120.606 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 9 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—7.994-E.

Resolución del Hospital del «Río Hortega» de
Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Río Hortega.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1998-0-057.

2. Objeto del contrato:

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

mantenimiento de los aparatos de elevación y trans-
porte vertical del hospital del Río Hortega y del
Centro de Especialidades Arturo Eyries.

c) Lotes:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 279, de 21 de
noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.397.820 pesetas.

Valladolid, 10 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&7.611-E.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros. Expedientes: 63/98 HSO, 67/98
HSO y 69/98 HSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Números de expedientes: 63/98 HSO, 67/98

HSO y 69/98 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 63/98: Material de laboratorio, vidrio y
plástico.

C. A. 67/98: Material de suturas.
C. A. 69/98: Catéteres y material de intubación.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: C. A. 63/98: 12.882.484 pesetas.
C. A. 67/98: 13.780.457 pesetas.
C. A. 69/98: 6.529.469 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.
d) Teléfonos: 694 92 91/694 48 11.
e) Telefax: 693 77 38.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 1998.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados: (Sobre A, documentación general; sobre B,
documentación técnica, y sobre C, documentación
económica), junto con el escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital «Severo Ochoa», se presentarán los
sobres A, B y C, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras, en su caso, se entregarán en el alma-
cén general del citado hospital, en horario de ocho
treinta a trece treinta horas, de lunes a viernes, días
hábiles.

Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Vigencia de ejecución
del contrato.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.
f) Apertura de las ofertas: La fecha de apertura

de documentación de los sobres A y B será
C.A. 63/98; C. A. 67/98 y 69/98, el día 27 de
marzo de 1998, en acto no público. La documen-
tación sobre C, se abrirá, el 3 de abril de 1998,
a las diez cuarenta y cinco horas, el C. A. 63/98;
a las once horas, C. A. 67/98, y el C. A. 69/98,
a las once quince horas. En acto público, en el
salón de actos del Hospital «Severo Ochoa».

10. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

11. Gastos de anuncio: Correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Leganés (Madrid), 18 de febrero de 1998.–La
Directora Gerente, Elena Arias Menéndez.—&9.217.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones definitivas que se citan.

SUM. «La Paz». C. A. 1998-0-8. Material sanitario
(alpargatas, tensiómetros, termómetros...). Publica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» el 27 de junio
de 1997. Presupuesto base de licitación; 20.600.000
pesetas. Adjudicado el 11 de diciembre de 1997
a «Amevisa, Sociedad Anónima», en 29.600 pese-
tas; a «Covaca, Sociedad Anónima», en 882.000
pesetas; a «Distribuciones Clínicas, Sociedad Anó-
nima», en 273.970 pesetas; a «Enfa, Sociedad Anó-
nima» (Envases F), en 154.080 pesetas; a «Garric
Médica, Sociedad Limitada», en 65.200 pesetas; a
«Intersurgical España, Sociedad Anónima», en
328.700 pesetas; a «Jesús Sánchez Serrano, Socie-
dad Limitada», en 572.299 pesetas; a «Juvázquez,
Sociedad Limitada», en 2.893.222 pesetas; a «Krape,

Sociedad Anónima», en 2.482.046 pesetas; a «Li-
dermed, Sociedad Anónima», en 619.885 pesetas;
a «Mediquiber, Sociedad Limitada», en 1.748.137
pesetas; a «Neomedic, Sociedad Anónima», en
711.110 pesetas; a «Novico Médica, Sociedad Anó-
nima», en 2.037.940 pesetas; a «Productes Clinics,
Sociedad Anónima», en 202.500 pesetas; a «Que-
ralto Rosal e Hijos, Sociedad Anónima», en
4.083.744 pesetas; a «Salvador Navarro, Sociedad
Anónima», en 346.500 pesetas, y a «Técnicas Médi-
cas Mab, Sociedad Anónima», en 2.070.450 pesetas.

SUM. «La Paz». C. A. 1998-0-12. Material Sani-
tario (agujas, jeringas, trócares...). Publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el 27 de junio de 1997.
Presupuesto base de licitación: 31.500.000 pesetas.
Adjudicado el 17 de diciembre de 1997 a «Abbott
Laboratories, Sociedad Anónima», en 1.080.000
pesetas; a «B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima»,
en 1.698.100 pesetas; a «D. Braun Medical, Socie-
dad Anónima», en 5.622.050 pesetas; a «Baxter,
Sociedad Anónima», en 2.033.000 pesetas; a «Bec-
ton Dickinson, Sociedad Anónima», en 1.666.320
pesetas; a «IHT Medical, Sociedad Anónima», en
1.345.500 pesetas; a «Intraven, Sociedad Anónima»,
en 1.052.450 pesetas; a «Movaco, Sociedad Anó-
nima», en 2.503.800 pesetas; a «Productes Clinics,
Sociedad Anónima», en 871.500 pesetas; a «Pro-
ductos Palex, Sociedad Anónima», en 1.458.143
pesetas, y a «Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anó-
nima», en 6.471.360 pesetas.

SUM. «La Paz». C. A. 1998-0-17. Material sani-
tario (catéteres, introductores, tubos endotraquea-
les). Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 27 de junio de 1997. Presupuesto base de lici-
tación: 18.350.000 pesetas. Adjudicado el 11 de
diciembre de 1997 a «Abbott Laboratories, Sociedad
Anónima», en 9.083.171 pesetas; a «Baxter, Socie-
dad Anónima», en 3.356.100 pesetas; a «Controles
Gráficos Ibéricos, Sociedad Anónima», en
2.768.500 pesetas; a «Suministros Hospitalarios,
Sociedad Anónima», en 250.798 pesetas, y a «Téc-
nicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», en
2.003.040 pesetas.

SUM. «La Paz». C. A. 1998-0-25. Material de
limpieza (barreños, bayetas, bolsas...). Publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» el 18 de julio de 1997.
Presupuesto base de licitación: 15.500.000 pesetas.
Adjudicado el 23 de diciembre de 1997 a «Alta
y Baja Densidad, Sociedad Anónima», en 2.864.790
pesetas; a «Benítez Paublete, Sociedad Limitada»,
en 5.878.020 pesetas; a «El Corte Inglés, Sociedad
Anónima», en 61.100 pesetas; a «Guthersa, Socie-
dad Anónima», en 484.995 pesetas; a «Iturri, Socie-
dad Anónima», en 490.000 pesetas; a «Sociedad
Cooperativa Inplanor», en 890.580 pesetas, y a
Vicente Sanz (Droguería Verónica), en 2.226.757
pesetas.

SUM. «La Paz». C. A. 1998-0-27. Material de
laboratorio (contenedores, gradillas, lancetas). Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» el 18 de
julio de 1997. Presupuesto base de licita-
ción: 13.700.000 pesetas. Adjudicado el 23 de
diciembre de 1997 a «Afora, Sociedad Anónima»,
en 34.200 pesetas; a «Amevisa, Sociedad Anónima»,
en 124.011 pesetas; a «Cajal, Sociedad Anónima»,
en 2.131.250 pesetas; a «Covaca, Sociedad Anó-
nima», en 85.500 pesetas; a «Francisco Soria Mel-
guizo, Sociedad Anónima», en 1.808.938 pesetas;
a «Krape, Sociedad Anónima», en 4.331.457 pese-
tas; a «Lab-Center, Sociedad Limitada», en
2.167.239 pesetas; a «Lambra, Sociedad Limitada»,
en 1.249.940 pesetas, y a «Movaco, Sociedad Anó-
nima», en 756.756 pesetas.

SUM. «La Paz». C. A. 1998-0-31. Utensilios come-
dor (manteles celulosa, palillos, platos, cubiertos).
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 18
de julio de 1997. Presupuesto base de licita-
ción: 9.300.000 pesetas. Adjudicado el 17 de diciem-
bre de 1997 a «Amevisa, Sociedad Anónima», en
71.175 pesetas; a Ángel Rodrigo Lucas-Aryman, en
1.459.680 pesetas; a «Benítez Paublete, Sociedad
Limitada», en 2.794.570 pesetas; a «C.E.E.I.S.A.,
Sociedad Limitada», en 543.816 pesetas; a «Gut-
hersa, Sociedad Anónima», en 21.240 pesetas; a
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«J. Sánchez Vidal e Hijos, Sociedad Anónima», en
295.750 pesetas; a «Juvázquez, Sociedad Limitada»,
en 498.750 pesetas; a «Krape, Sociedad Anónima»,
en 1.534.874 pesetas, y a «Lambra, Sociedad Limi-
tada», en 271.895 pesetas.

SUM. «La Paz». C. A. 1998-0-32. Material sani-
tario (cánulas, sondas, tubos). Publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» el 18 de julio de 1997.
Presupuesto base de licitación: 26.900.000 pesetas.
Adjudicado el 23 de diciembre de 1997 a «Abbott
Laboratories, Sociedad Anónima», en 10.818.100
pesetas; a «Bard de España, Sociedad Anónima»,
en 1.694.620 pesetas; a «Dimesa», en 1.868.445
pesetas; a «Izasa, Sociedad Anónima», en 3.432.070
pesetas; a «Productes Clinics, Sociedad Anónima»,
en 323.400 pesetas, y a «Productos Palex, Sociedad
Anónima», en 1.037.115 pesetas.

SUM. «La Paz». C. A. 1998-0-37. Material de man-
tenimiento (aguarrás, balastros, yesos...). Publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» el 21 de julio
de 1997. Presupuesto base de licitación: 13.200.000
pesetas. Adjudicado el 17 de diciembre de 1997
a «Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima», en
771.414 pesetas; a «Ferretería Europa, Sociedad
Anónima», en 1.622.592 pesetas; a «J. Sánchez Vidal
e Hijos, Sociedad Anónima», en 367.100 pesetas;
a «Lámparas Oliva, Sociedad Anónima», en
4.429.315 pesetas; a «Magar, Sociedad Limitada»,
en 1.371.746 pesetas, y a «Viuda de Federico Giner,
Sociedad Anónima», en 3.389.856 pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&7.845-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
med i an t e p r o c e d im i en t o a b i e r t o ,
10/98 HUP, para el suministro de productos
lácteos.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso procedimiento abierto 10/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17
de octubre de 1997,

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

Sodiber: 2.622.420 pesetas.
Danone: 584.241 pesetas.
Agrupación Ganadera San Blas: 7.105.280 pese-

tas.
Clesa: 1.443.000 pesetas.
Total adjudicado CPA 10/98 HUP: 11.754.941

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, 6 de febrero de 1998.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 26 de septiembre de 1996,
apartado octavo, «Boletín Oficial del Estado» de
5 de octubre), el Gerente, Carlos Pérez Espue-
las.—7.997-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 9/98 HUP,
para el suministro de víveres perecederos y
no perecederos.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso procedimiento abierto 9/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17
de octubre de 1997,

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

Euricar: 7.958.690 pesetas.
Distribuciones Carbe: 2.859.854 pesetas.
Agustín Domínguez: 1.196.750 pesetas.
Cafés Areces: 3.223.140 pesetas.
Representaciones Mayoral: 3.373.900 pesetas.

Soalco: 143.000 pesetas.
Vegenat: 7.333.976 pesetas.
Frutasegovia: 10.095.348 pesetas.
Espal: 11.187.950 pesetas.
Distribuciones Mozos: 4.645.450 pesetas.
Pescados Blas: 4.528.750 pesetas.
Pescaderías Coruñesas: 459.880 pesetas.
G. Revilla: 1.884.250 pesetas.
La Tahona de Albasanz: 3.150.000 pesetas.
Clesa: 1.566.573 pesetas.
Repostería Martínez: 1.026.000 pesetas.
Carnicería Ángel Lázaro: 1.219.000 pesetas.
Manuel Jaquete: 20.194.105 pesetas.
Campofrío Alimentación: 2.141.181 pesetas.

Total adjudicado CPA 9/98 HUP: 88.187.797
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, 6 de febrero de 1998.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 26 de septiembre de 1996,
apartado octavo, «Boletín Oficial del Estado» de
5 de octubre), el Gerente, Carlos Pérez Espue-
las.—7.999-E.

Corrección de errores de la Resolución del hos-
pital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos de
suministros que se mencionan.

Advertido error en el texto remitido para su publi-
cación de la citada resolución, y sólo en cuanto
se refiere al C.A. (DO) 4/98: Suscripción de Revistas
Médicas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 18, de fecha 21 de enero de 1998, página
917, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En la fecha de apertura de ofertas, punto b), donde
dice: «... Fecha: 29 de abril de 1998, ...», debe decir:
«... Fecha: 25 de marzo de 1998, ...».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una asistencia técnica. Expediente 2/98-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 2/98-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
Servicios Técnicos para el diseño e implantación
de un sistema de calidad, conforme a las normas
ISO-9000, en el Saih de la Cuenca del Ebro.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Doce meses o hasta el

31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.935.928 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla-
sificación requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro (Servicio Económico-Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26, 50006
Zaragoza.

c) Teléfono: (976) 22 19 93.
d) Telefax: (976) 23 43 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No es exigible dada
la cuantía del contrato.

Las empresas que acrediten su clasificación en
el grupo I, subgrupo 3, categoría b, no deberán
acreditar su solvencia. Por el contrario, las empresas
que no justifiquen esa clasificación deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c)
y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de
18 de mayo.

Todo ello junto con lo establecido en el punto 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, Propuesta Económica, y sobre B,
Documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo de Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la Oficina de Correos, y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación a los diez días
naturales después de la terminación de presentación
de proposiciones (en el caso de coincidir en sábado
o festivo, al día siguiente), a las doce horas en la
citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza a 4 de febrero de 1998.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—8.000.


