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Adjudicación:

Fecha: 27 de enero de 1999.
Contratista: «Al Air Liquide, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal A-28.016.814. Domi-
cilio: Paseo Recoletos, 18-20, 28001 Madrid.

Nacionalidad: Española.
Importe máximo: 5.700.000 pesetas (impuestos

incluidos).

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 16 de julio de 1998), el Director
general, Álvaro Fernández García.—&6.505-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de material fungible de laboratorio
durante 1999, con destino a los Centros
Oceanográficos de Santander, A Coruña,
Murcia y Pontevedra (Vigo). Precios uni-
tarios e importe máximo. Lote 5 CO Vigo.
Productos químicos.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2.823.001-I. Secretaría General. Servicio de
Administración. Expediente 83/99.

Objeto del contrato: Suministro de material fun-
gible de laboratorio durante 1999, con destino a
los Centros Oceanográficos de Santander, A Coru-
ña, Murcia y Pontevedra (Vigo). Lote 5: CO Vigo.
Productos químicos. Precios unitarios e importe
máximo. «Boletín Oficial del Estado» número 249,
de 17 de octubre de 1998.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 7.800.000 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 27 de enero de 1999.
Contratista: «Vorquímica, Sociedad Limitada»,

código de identificación fiscal B-36.602.316. Domi-
cilio: Plaza Compostela, 8, Vigo.

Nacionalidad: Española.
Importe máximo: 7.800.000 pesetas (impuestos

incluidos).

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 16 de julio de 1998), el Director
general, Álvaro Fernández García.—&6.508-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convoca concurso, con destino al hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid. Expediente
2843/33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número del expediente: 2843/33/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: C. A. 2843/3399.
Explotación del servicio de venta de prensa en el
hospital «Ramón y Cajal».

b) División por lotes: C. A. 2843/33/99.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y

Cajal».
d) Plazo de ejecución: C. A. 2843/33/99, doce

meses.

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

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

4. Garantías: Provisional, C. A. 2843/33/99,
12.000 pesetas; definitiva, C. A. 2843/33/99, 24.000
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono y Fax: 91 336 90 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de marzo de 1999.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Canon mínimo: 600.000 pesetas/año.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica, conforme al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 25 de marzo
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—7.349.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C. A. 1999-0-0019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número del expediente: C. A. 1999-0-0019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
columnas de LDL-AFERESIS para el Laboratorio
de Bioquímica-Investigación.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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. 199-0-0019, 8.682.087 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede; definitiva,
4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y Cajal»,
carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid.
Teléfono: 91 336 90 52. Fax: 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 8 de abril de 1999,
a las diez horas, en la sala de juntas número 3,
planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—7.347.

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

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi-
caciones que se citan:

SER «La Paz» CA 18/98. Contratación del servi-
cio de archivo, depósito, custodia y gestión de
900.000 historias clínicas.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 14
de octubre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 72.000.000 de
pesetas (plurianual).

Adjudicado el 27 de enero de 1999 a «Centro
de Tratamiento de la Documentación, Sociedad
Anónima», en 71.304.000 pesetas.

SER «La Paz» CA 29/98. Contratación del servi-
cio de archivo, depósito, custodia y gestión de docu-
mentación administrativa.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 14
de octubre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas (plurianual).

Adjudicado el 13 de enero de 1999 a «Docu-
mentalia, Sociedad Anónima», en 4.343.040 pese-
tas/año.

SUM «La Paz» CA 1998-0-99. Implantes (mar-
capasos y electrodos).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 8
de mayo de 1998.

Presupuesto base de licitación: 165.900.000 pesetas.
Adjudicado el 23 de diciembre de 1998 a: «Grupo

Taper, Sociedad Anónima», en 7.850.000 pesetas;
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», en
3.591.250 pesetas; «Merce Vives Electromedicina,
Sociedad Limitada», en 2.970.000 pesetas; «Sorin
Biomédica España, Sociedad Anónima», en
8.915.000 pesetas; «St. Jude Medical España, Socie-
dad Anónima», en 1.200.000 pesetas, y «Vitatron
Medical España, Sociedad Anónima», en 52.700.220
pesetas.

SUM «La Paz» CA 1999-0-03. Material sanitario
(vendas, esparadrapos y guantes).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 1
de julio de 1998.

Presupuesto base de licitación: 38.035.000 pesetas.
Adjudicado el 23 de diciembre de 1998 a: «Cah-

nos, Sociedad Limitada», en 665.000 pesetas; «Dis-
trex Ibérica, Sociedad Anónima», en 2.132.082 pese-
tas; «Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»,
en 1.056.254 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad
Anónima», en 7.000.954 pesetas; «Farmaban, Socie-
dad Anónima», en 13.920.180 pesetas; «Gaspunt,
Sociedad Anónima», en 1.732.505 pesetas; «Indas,
Sociedad Anónima», en 2.824.640 pesetas; «Izasa
Distrb. Técnicas, Sociedad Anónima», en 83.743
pesetas; «Smith-Nephew, Sociedad Anónima», en
2.629.418 pesetas; Tegosa Española Finanzas, en
125.339 pesetas, y «Textil Planas Oliveras, Sociedad
Anónima», en 511.800 pesetas.

SUM «La Paz» CA 1999-0-04. Material sanitario
(equips. p/admón. e infusión, hojas bisturí, agujas,
jeringas, conexiones, aspiradores, oxigenoterapia...).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 1
de julio de 1998.

Presupuesto base de licitación: 106.310.000 pesetas.
Adjudicado el 9 de diciembre de 1998 a: «Abbott

Laboratories, Sociedad Anónima», en 9.158.575
pesetas; «Alay Productos Clínicos, Sociedad Anó-
nima», en 2.753.809 pesetas; «Amebil, Sociedad
Anónima», en 7.666.400 pesetas; «Amevisa, Socie-
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dad Anónima», en 754.400 pesetas; «B. Braun Medi-
cal, Sociedad Anónima», en 135.000 pesetas; «Bax-
ter, Sociedad Anónima», en 2.209.800 pesetas; «Bec-
ton Dickinson, Sociedad Anónima», en 5.251.700
pesetas; «Cardiomedical, Sociedad Limitada», en
786.500 pesetas; «Casa Álvarez, Sociedad Anóni-
ma», en 3.250.125 pesetas; «Controles Gráficos Ibé-
ricos, Sociedad Anónima», en 3.054.222 pesetas;
«Cormédica, Sociedad Anónima», en 1.200.000
pesetas; «Distribuciones Clínicas, Sociedad Anóni-
ma», en 627.575 pesetas; G. Palop Aliño (Ibercli-
nic), en 450.500 pesetas; «Intersurgical España,
Sociedad Anónima», en 5.775.000 pesetas; «Intra-
ven, Sociedad Anónima», en 1.482.900 pesetas; «Ju-
vázquez, Sociedad Limitada», en 484.000 pesetas;
«Kendall-Proclinics, Sociedad Limitada», en
11.407.250 pesetas; «Kontron Instruments, Socie-
dad Anónima», en 926.250 pesetas; «Krape, Socie-
dad Anónima», en 287.500 pesetas; «Mediquiber,
Sociedad Limitada», en 163.000 pesetas; «Movaco,
Sociedad Anónima», en 1.249.760 pesetas; «Pro-
ductos Palex, Sociedad Anónima», en 1.103.759
pesetas; «SE Carburos Metálicos, Sociedad Anó-
nima», en 3.327.480 pesetas; «Sendal, Sociedad
Anónima», en 18.742.067 pesetas; «Suministros
Hospitalarios, Sociedad Anónima», en 1.156.240
pesetas, y «Telic, Sociedad Anónima», en 2.094.075
pesetas.

SUM «La Paz» CA 1999-0-07. Material de labo-
ratorio (recipientes, tubos de vidrio y plástico, pipe-
tas y útiles de laboratorio).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 1
de julio de 1998.

Presupuesto base de licitación: 26.965.000 pesetas.
Adjudicado el 16 de diciembre de 1998 a: «Afora,

Sociedad Anónima», en 710.180 pesetas; «Enfa,
Sociedad Anónima» (Envases F.), en 861.684 pese-
tas; «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,
en 1.652.824 pesetas; «Juvázquez, Sociedad Limi-
tada», en 513.339 pesetas; Kemia Científica, en
71.980 pesetas; «Krape, Sociedad Anónima», en
5.447.732 pesetas; «Lab-Center, Sociedad Limita-
da», en 5.092.747 pesetas; «Lambra, Sociedad Limi-
tada», en 3.036.960 pesetas; «Merck Farma y Quí-
mica, Sociedad Anónima», en 579.495 pesetas;
«Movaco, Sociedad Anónima», en 572.650 pesetas;
«Novico Médica, Sociedad Anónima», en 205.957
pesetas, y Pacisa, en 105.000 pesetas.

SUM «La Paz» 1999-0-12. Material oficina (ar-
chivadores, bolígrafos, carpetas...).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 5
de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación: 11.175.000 pesetas.
Adjudicado el 13 de enero de 1999 a: Alpadisa,

en 876.487 pesetas; «Comercial Malvar, Sociedad
Limitada», en 257.626 pesetas; «Guilbert España,
Sociedad Anónima», en 1.772.990 pesetas; «Gut-
hersa, Sociedad Anónima», en 1.373.278 pesetas;
«Industrias Asenga, Sociedad Anónima», en
2.939.370 pesetas; «Papelera del Carrión, Sociedad
Anónima», en 196.037 pesetas; «Papelería Ibérica,
Sociedad Anónima», en 2.077.167 pesetas; Pedro
García Azón, en 235.971 pesetas, y «Unipapel,
Sociedad Anónima», en 120.572 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&6.476-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» de Santander por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
contratos que se citan. Expediente C. A.
1998/0025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 1998/0025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis valvulares

cardíacas e injertos vasculares.
c) Lotes: 8.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 19 y 8 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Cardiva, Sociedad Limitada»: 21.640.000 pese-
tas.

«Cormédica, Sociedad Anónima»: 113.250.000
pesetas.

«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»:
40.425.000 pesetas.

«W. L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada»:
9.750.000 pesetas.

Desierto lote 8.

Santander, 28 de enero de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&6.582-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de restitución del abastecimiento auxi-
liar de agua de la localidad de Gualter, inter-
ceptado por la presa de Rialb, en término
municipal de Baronía de Rialb (Lleida).
Clave 09.325.262/2112.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave 09.325.262/2112.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras proyecta-
das consisten en: Protección de la boca del pozo
mediante un recinto de hormigón armado. Insta-
lación de una electrobomba. Tubería de impulsión
de 572 metros. Caseta de control. Transformador
de intemperie y línea eléctrica aérea de alimentación.
Depósito de regulación de hormigón armado fabri-
cado «in situ». Tubería de suministro. Arqueta de
rotura en carga, diseñada de hormigón armado.
Camino de acceso al depósito.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Baronía de Rialb (Lleida).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 574.367 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase punto 1) Subdirección Gene-
ral de Presupuestos y Contratación. Área de Con-
tratación y Gestión Económica.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 - 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría c.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre B (documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres B
deberá incluir, necesariamente, al menos, la garantía
provisional correspondiente, copia autenticada del
certificado de clasificación, documento en el que
se notifique la clave y título de la licitación en la
cual se encuentra el resto de la documentación y,
en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 7 de abril de 1999. Acto público,

salón de actos, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.


