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anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
finalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 28
de mayo de 1998, a las catorce horas.

Documentación a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 10 de junio de 1998, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 1998.—El Jefe de la Unidad
de Coordinación Económica, Pascual Sarvisé Mas-
caray.—23.476.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
un sistema de recepción de imágenes del
satélite Meteosat. Expediente 57.752.

Presupuesto máximo: 6.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu-
tense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente día hábil al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
finalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 28
de mayo de 1998, a las catorce horas.

Documentación a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 10 de junio de 1998, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 1998.—El Jefe de la Unidad
de Coordinación Económica, Pascual Sarvisé Mas-
caray.—23.477.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de cuatro
artes de pesca tipo «baka», dos tipo «goc»
y dos copos armados para la realización de
campañas de arrastre.

Esta Presidencia ha resuelto a la vista de la pro-
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre-
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP), adjudicar el suministro de cuatro
artes de pesca tipo «baka», dos tipo «goc» y dos
copos armados para la realización de campañas de
arrastre, a la empresa «Cardomar, Sociedad Limi-
tada», con domicilio en avenida Beiramar, número

77, 36202 Vigo, Pontevedra, código de identifica-
ción fiscal B-36.628.469, por un importe de
5.886.120 pesetas, impuestos incluidos.

Madrid, 16 de abril de 1998.—El Presiden-
te.—P. D. (Resolución de 7 de julio de 1997), el
Director, Álvaro Fernández García.—&22.429.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto). Expediente 22/98.

Expediente 22/98: Vacuna antigripal.

Presupuesto: 20.840.000 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Secretaría Provincial
del INSALUD, sita en calle San Jorge, 65, 22004
Huesca.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del INSALUD, en el domicilio
indicado.

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein-
tiséis días naturales, contados desde el día de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Fecha de apertura de proposiciones: 25 de junio
de 1998.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 22 de abril de 1998.—La Secretaria pro-
vincial, Manuela Sánchez Gutiérrez.—23.491.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto). Expediente 21/98.

Expediente 21/98: Vacunas hepatitis B adulto,
tétanos-difteria adulto, antirrubéola y antitetánica.

Presupuesto: 6.415.400 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Secretaría Provincial
del INSALUD, sita en calle San Jorge, 65, 22004
Huesca.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del INSALUD, en el domicilio
indicado.

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein-
tiséis días naturales, contados desde el día de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Fecha de apertura de proposiciones: 25 de junio
de 1998.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 22 de abril de 1998.—La Secretaria pro-
vincial, Manuela Sánchez Gutiérrez.—23.488.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na» de Torrelavega (Cantabria) convocando
concurso de suministros. Expedien-
te 7/5/98.

Objeto: Suministro de material general desechable
de laboratorio.

Presupuesto: 2.707.299 pesetas.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal

«Sierrallana» de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día vigésimo sexto, contado desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio, en el Registro
del Hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 12 de junio de 1998, a las nueve horas,
en la Sala de Juntas del Hospital, domicilio antes
citado.

Torrelavega, 24 de abril de 1998.—El Director
Gerente, Roberto Cayón Marco.—&23.483-11.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca de adjudicación definitiva del sumi-
nistro que se cita. Expediente: 1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Rafael Méndez».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y SS. GG.
c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro material de curas.
b) Fecha de publicación anuncio convocatoria en

el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1998.
b) Contratistas:

«Medilevel, Sociedad Anónima»: 411.044 pesetas.
«Egarfyma, Sociedad Anónima»: 5.619.933 pese-

tas.
«Farmabán, Sociedad Anónima»: 626.300 pese-

tas.
«Caribu Medical, Sociedad Anónima»: 505.450

pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 1.979.806

pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima»: 972.025 pese-

tas.
«Lab. Untex-Hartmann, Sociedad Anónima»:

42.400 pesetas.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 406.550

pesetas.
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:

67.000 pesetas.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima»: 203.300

pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Limitada»: 51.000 pese-

tas.
«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»:

80.000 pesetas.
«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima»: 130.000

pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima»: 55.000 pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima»: 328.500 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 323.110

pesetas.
«Beiersdorf, Sociedad Anónima»: 469.076 pese-

tas.
«Calvo Izquierdo, Sociedad Limitada»: 229.500

pesetas.

Total: 12.499.994 pesetas.

c) Total adjudicación: 12.499.994 pesetas.

Lorca, 14 de abril de 1998.—22.342-E.


