
BOE núm. 234 Miércoles 30 septiembre 1998 15119

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 23 de noviembre de 1998.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 24 de noviembre de 1998.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico San Carlos, calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico San Carlos, calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 15 de diciembre de 1998, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1.302, oficina 9.103,
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96,
entregando copia del resguardo en el momento de
retirar la documentación, indicando el número de
concurso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre
de 1997.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El Director
gerente, Juan José Equiza Escudero.—&49.632.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de León por la que se anuncia
concurso abierto, tramitación anticipada,
para la contratación del servicio de limpieza
centros de salud. Expediente TA. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: TA. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Servicio de limpieza
centros de salud, área de León.

b) División por lotes y número: Sí, veinte lotes,
según pliego.

c) Lugar de ejecución: Centros de salud, área
de León.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del lote
o lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
León.

b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-
ro, 24005 León.

d) Teléfono: 987 21 27 25.
e) Fax: 987 21 13 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

17 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1998.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Gerencia de Atención
Primaria. Registro General.

Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,
24005 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-

ro.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, que deberán ingresar
en Caja Postal, avenida Bordadores, sin número,
León, cuenta 1302-2637-61-0020066600, entregan-
do copia del ingreso en el momento de retirar la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

León, 22 de septiembre de 1998.—El Gerente,
Juan Luis Burón Llamazares.—&48.480.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca, con carác-
ter urgente, concurso abierto de suministros.
1.998-0-0007.

Concurso abierto: 1.998-0-0007. Sistema de este-
rilización y cabinas de flujo laminar.

Presupuesto: 11.600.000 pesetas.
Destino: Hospital de Cabueñes. Gastos de anuncio

81.838 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme-
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 13 de octubre de 1998, en el registro general
del Hospital de Cabueñes, en el domicilio antes
citado.

Fecha apertura de plicas: Documentación perso-
nal y técnica, el día 19 de octubre de 1998, a las
trece horas.

Documentación económica el día 21 de octubre
de 1998, a las trece horas, en la sala de docencia
del Hospital de Cabueñes.

No se admiten variantes.
Fianza provisional: Lote número 1, 190.000, y

lote número 2, 42.000 pesetas.
Precio de la documentación: 500 pesetas.

Gijón, 28 de septiembre de 1998.—El Director
gerente, Mario González González.—49.586.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concursos para diversas
adquisiciones. Expedientes 16/CA/98 y
17/CA/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de Calatayud.
b) Concursos abiertos: 16/CA/98 y 17/CA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 16/CA/98: Material de
curas (vendas, apósitos, esparadrapos).

b) Concurso abierto 17/CA/98: Lentes intraocu-
lares.

3. Tramitación: Ordinaria.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a) Concurso abierto 16/CA/98: 4.900.000 pese-
tas.

b) Concurso abierto 17/CA/98: 8.100.000 pese-
tas.

5. Garantías provisionales: Concursos abiertos
16/CA/98 y 17/CA/98: 2 por 100 del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en Administración-Concursos del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud. Teléfono 976
88 09 64. Telefax: 976-88 04 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fecha: General/técnica, 10 de noviembre de

1998, y económica, 17 de noviembre de 1998.
e) Hora: Trece horas.

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

Calatayud, 22 de septiembre de 1998.—El Director
Médico, Antonio Ferrando Lalana.—&48.599.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
Expediente HCSC-21/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: HCSC-21/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de diálisis.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 9 de mayo 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,
38.618.085 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1998.
b) Adjudicatarios:

«Hospal, Sociedad Anónima»: 7.938.275 pesetas.
«Sorín Biomédica España, Sociedad Anónima»:

4.016.100 pesetas.
«N. Faraco, Sociedad Limitada»: 57.600 pesetas.
«Antor Médica, Sociedad Anónima»: 3.660.470

pesetas.
«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 1.012.500

pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 917.260 pesetas.
«Cook España, Sociedad Anónima»: 301.960

pesetas.
«Amebil, Sociedad Anónima»: 59.150 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&48.454-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» por la que se publica la adjudicación
de los concursos públicos que se citan. Expe-
dientes 9/98, 14/98 y 15/98.

Concurso abierto 9/98 (suministro de material
sanitario para diversos servicios hospitalarios), con-
curso abierto 14/98 (suministro de equipos de infu-
sión y sus accesorios), y 15/98 (suministro de mate-
rial sanitario radiológico), publicada la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado» número 64 de
16 de marzo de 1998.

Concurso abierto 9/98:

Adjudicatarios:

«ABB Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima»:
Importe, 2.475 pesetas.

«Abbot Laboratorios, Sociedad Anónima»: Impor-
te, 857.850 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: Importe,
2.432.000 pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima»: Importe,
2.920.000 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: Importe,
646.000 pesetas.

«Bioser Levante, Sociedad Anónima»: Importe,
443.367 pesetas.

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada»: Importe,
842.400 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: Importe,
233.900 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:
Importe, 6.031.590 pesetas.

«Vialta, Sociedad Anónima»: Importe, 58.600
pesetas.

Concurso abierto 14/98:

Adjudicatarios:

«Abbot Laboratorios, Sociedad Anónima»: Impor-
te, 576.000 pesetas.

«Alaris Medical España, Sociedad Anónima»:
Importe, 15.000.300 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: Importe,
1.774.500 pesetas.

Concurso abierto 15/98:

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima»: Importe,
3.961.650 pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima»: Importe,
626.000 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»:
Importe, 162.212 pesetas.

«Comercial Médico Quirúrgica, Sociedad Anóni-
ma»: Importe, 46.920 pesetas.

«Grupo Taper, Sociedad Anónima»: Importe,
42.800 pesetas.

«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:
Importe, 391.590 pesetas.

«Kodak, Sociedad Anónima»: Importe, 1.069.488
pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: Importe, 903.890
pesetas.

«Vialta, Sociedad Anónima»: Importe, 42.480
pesetas.

Cartagena, 10 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente de Atención Especializada, J. Manuel
Lucas Moreno.—48.528-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» por la que se publica la adjudicación
del concurso público que se cita. Expediente
20/98.

Concurso abierto 20/98 (suministro de marca-
pasos), publicada la convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 117 de 16 de mayo de
1998.

Adjudicatario:

«C.E. Marcapasos Biotronik, Sociedad Anónima»:
Importe, 63.185.000 pesetas.

Cartagena, 10 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente de Atención Especializada, J. Manuel
Lucas Moreno.—48.531-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» por la que se publica la adjudicación
de los concursos públicos que se citan. Expe-
dientes 18/98 y 19/98.

Concurso abierto 18/98 (suministro de filtros y
bolsas de transferencia para el banco de sangre)
y 19/98 (suministro de tubos de extracción de vacío),
publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» número 76 de 30 de marzo de 1998.

Concurso abierto 18/98:

Adjudicatario:

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: Importe,
6.532.000 pesetas.

Concurso abierto 19/98:

Adjudicatarios:

«ABB Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima»:
Importe, 4.136.000 pesetas.

«Analizer, Sociedad Anónima»: Importe,
9.600.250 pesetas.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
Importe, 3.034.000 pesetas.

Cartagena, 10 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente de Atención Especializada, J. Manuel
Lucas Moreno.—48.530-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra. Expediente 38/98-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 38/98 OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de instala-
ción eléctrica de cuadros y líneas generales de dis-
tribución en las oficinas de la Confederación Hidro-

gráfica del Ebro en el paseo de Sagasta, números
24-26, de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, siempre que no acredite la
clasificación requerida.

6. A) Obtención de 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. Telefax: (976)
23 43 06.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

B) Obtención de documentación: Las fotoco-
pias del respectivo pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas
se podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor
Cerrada, 2, 50005 Zaragoza. Teléfono: (976) 23
10 14. Fax: (976) 21 35 18.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: No es exigible dada la cuantía
del contrato.

Las empresas que acrediten su clasificación en
el grupo I, subgrupo 6, categoría d, 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: Los requeridos 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 b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el
punto 8.o del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las 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 Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que se
efectuó el envío en la Oficina de Correos y comu-
nicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la
remisión del mismo mediante télex, telefax o tele-
grama, dentro de las fechas y horas establecidas
como plazo de presentación. sin la concurrencia
de ambos requisitos 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 las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, el primer lunes
a partir de los diez días naturales después de la


