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7. Requisitos específicos del contratista:
Donde dice: «a) Clasificación: Grupo III, sub-

grupo 2, categoría D», debe decir: «a) Clasifica-
ción: Grupo III, subgrupo 2, categoría B».

En consecuencia, y dándose por válidas las actua-
ciones practicadas hasta el momento, se otorga un
nuevo plazo de presentación de ofertas, que fina-
lizará a las trece horas del día 5 de mayo de 1998.

La apertura de las ofertas económicas presentadas
se realizará a las doce horas del día 8 de mayo
de 1998.

Madrid, 20 de abril de 1998.—El Director del
Parque, Carlos Torres Melgar.—&21.544.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Interior
por la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato de la segunda fase de las obras
de construcción de la Central de la Ertzaint-
za en Erandio (Vizcaya) (expediente C. C. C.
número C01/7/1997).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Patrimonio y Contratación. Comisión
Central de Contratación.

c) Número de expediente: C01/7/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Segunda fase de las

obras de construcción de la Central de la Ertzaintza
en Erandio (Vizcaya).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 195, de 13 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.034.999.594 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1997.
b) Constratista: Unión temporal de empresas

«Huarte, Sociedad Anónima»; «Sociedad General de
Obras y Construcciones Obrascón, Sociedad Anó-
nima», y «Construcciones Murias, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.514.216.984

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 1998.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&20.679-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
para el suministro de Medicamentos 98 para
el Servicio de Farmacia. Expediente 22/98.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material cuyas características son:

1. Objeto: Medicamentos 98 para el servicio de
Farmacia.

2. Duración: Mínimo doce meses, desde la fecha
de la adjudicación.

3. Procedimiento: Concurso abierto.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

de los respectivos presupuestos.
5. Base o tipo de licitación: El límite presupues-

tario de la adjudicación es de 1.200.000.000 de
pesetas.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital, Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, número 1, Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por
100 y el 4 por 100 del importe de la oferta y de
la adjudicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 26 de mayo de 1998 en la Secretaría
de Concursos, edificio «Helios III» (recinto Mater-
nidad), o en la Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad, calle Sabino de Arana, número 1,
08028 Barcelona.

9. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta
y cinco horas del día 2 de junio de 1998, en el
aula 1, sito en calle Casanovas, número 168.

Barcelona, 6 de abril de 1998.—El Secretario de
Contratación.—20.745.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Departamento de Industria,
Comercio, Turismo y Trabajo por la que se
convoca concurso público de ideas para la
construcción del Palacio de Congresos y
Auditorio Cultural de Navarra.

1. Objeto: Concurso público de ideas para la
construcción del Palacio de Congresos y Auditorio
Cultural de Navarra en Pamplona.

2. Concursantes: Podrán participar en el con-
curso los Arquitectos capacitados legalmente para
el ejercicio profesional en España, individualmente
o asociados, y equipos pluridisciplinares dirigidos
por un Arquitecto con esa capacidad legal.

3. Premios:

Primer premio: 7.000.000 de pesetas.
Segundo premio: 5.000.000 de pesetas.
Tercer premio: 4.000.000 de pesetas.
Siete accésit de 2.000.000 de pesetas cada uno.
El Departamento de Industria, Comercio, Turis-

mo y Trabajo del Gobierno de Navarra tiene la
voluntad expresa de encargar el Proyecto y posterior
Dirección Técnica de la obra al concursante que
obtenga el primer premio.

4. Calendario:

Plazo de inscripción y retirada de bases: Hasta
las catorce treinta horas del día 17 de junio de
1998.

Consultas: Por escrito durante el plazo de ins-
cripción.

Plazo de recepción de propuestas: Hasta las cator-
ce treinta horas del día 17 de septiembre de 1998.

5. Inscripción:

Requisitos: Para poder inscribirse en el concurso,
deberá aportarse el certificado de colegiación emi-
tido por el Colegio Oficial y documento justificativo
del abono de la cantidad de 10.000 pesetas en con-
cepto de derechos de inscripción, mediante su ingre-
so en la cuenta de la Comunidad Foral de Navarra
o mediante talón nominativo debidamente confor-
mado por esa cuantía.

Dirección: La solicitud de inscripción y toda la
correspondencia relativa al concurso deberá remi-
tirse o entregarse en la siguiente dirección:

Concurso público de ideas para la construcción
del Palacio de Congresos y Auditorio Cultural de
Navarra.

Departamento de Industria, Comercio, Turismo
y Trabajo.

Servicio de Turismo.
Calle Blas de la Serna, 1 (edificio Fuerte del Prín-

cipe II, cuarta planta).
31005 Pamplona.

6. Entrega de documentación: Las bases del con-
curso y demás documentación en ellas prevista serán
entregadas o enviadas a los concursantes en el
momento de su inscripción.

Pamplona, 23 de febrero de 1998.—El Consejero,
Ramón Bultó Llevat.—&20.692.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de mejora
de la cubierta vegetal y lucha contra la ero-
sión en el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

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

c) Número de expediente: 10-CO-00105.7/1997
(expediente 50-A/97).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la cubierta

vegetal y lucha contra la erosión en el Parque Regio-
nal de la Cuenca Alta del Manzanares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 11 de diciembre
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,
119.839.957 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1998.
b) Contratista: «El Ejidillo Viveros Integrales,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.267.491 pesetas.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 23 de marzo de 1998.—La Secretaria

general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren-
tín.—&20.719-E.

Resolución de la Dirección General de Sanidad
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de remode-
lación de área de imagen y área clínica del
Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón».

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Servicio Regional de Salud, calle O’Donnell,
número 50.
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2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 18 de
febrero de 1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Ver
criterios de adjudicación en anexo adjunto.

5. Número de ofertas recibidas: 18.
6. Nombre y dirección del adjudicatario/s: ACS,

Actividades de Construcciones y Servicios, avenida
Pío XII, número 102, 28014 Madrid.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Obra de remodelación de área de imagen y
área clínica del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado(s): 973.247.895 pesetas.

9. En su caso, valor y parte del contrato que
puede ser objeto de subcontratación a terceros:

10. Otras informaciones:
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 17 de diciembre de 1997.

12. Fecha de envío del anuncio: 2 de abril de
1998.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Director gene-
ral de Sanidad, Antonio Barba Ruiz de Gau-
na.—&20.727-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro mediante concurso por procedimiento
abierto, expedientes 41/98 y 165/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expedientes: 41/98 y 165/98.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Bolsas de sangre, sistemas y filtros. Expe-

diente número 41/98.
c) Lote 3.
d) «Boletín Oficial del Estado», fecha 30 de julio

de 1997. «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», fecha 22 de julio de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 33.735.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 12 de febrero de 1998.
b) «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 8.800.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Bolsas de sangre, sistemas y filtros. Expe-

diente número 41/98.
c) Lote 2.
d) «Boletín Oficial del Estado», fecha 30 de julio

de 1997. «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», fecha 22 de julio de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 33.735.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 12 de febrero de 1998.
b) «Pall España, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 12.127.500 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Prótesis traumatológicas. Expediente número

165/98.
c) Lote 9.
d) «Boletín Oficial del Estado», fecha 2 de octu-

bre de 1997. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», fecha 26 de septiembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 148.815.662
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 19 de febrero de 1998.
b) «Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 29.975.190 pesetas.

Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&20.714-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gragorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro mediante concurso por procedimiento
abierto. Expediente: 41/98, 91/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Hospital General Universitario
«Gragorio Marañón».

c) Número de expediente: 41/98, 91/98.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 24 de marzo de 1998.–El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&20.711-E.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Bolsas de sangre, sistemas y filtros. Expe-

diente número 41/98.
c) Lote 1.
d) «Boletín Oficial del Estado»: Fecha, 30 de

julio de 1997.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:

Fecha, 22 de julio de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 33.735.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 12 de febrero de 1998.
b) «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 8.440.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Válvulas cardíacas. Expediente número

91/98.
c) Lote 1.

d) «Boletín Oficial del Estado»: Fecha, 2 de octu-
bre de 1997.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
Fecha, 26 de septiembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 117.474.540
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 13 de febrero de 1998.
b) «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 42.000.000 de pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Válvulas cardíacas. Expediente número

91/98.
c) Lotes 2 y 3.
d) «Boletín Oficial del Estado»: Fecha, 2 de octu-

bre de 1997.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:

Fecha, 26 de septiembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 117.474.540
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 13 de febrero de 1998.
b) «Cormédica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 52.500.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Válvulas cardíacas. Expediente número

91/98.
c) Lotes 4, 5 y 7.
d) «Boletín Oficial del Estado»: Fecha 2, de octu-

bre de 1997.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:

Fecha, 26 de septiembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 117.474.540
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 13 de febrero de 1998.
b) «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 13.164.540 pesetas.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de
suministro con destino al citado centro hos-
pitalario. Expediente 65/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales, Servicio Regio-
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 65/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo tipo C.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de diciembre 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,
92.000.000 de pesetas.


