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H.C 11/97: Material de laboratorio. Dividido en
los siguienes lotes: Productos qulmicos (lote A),
útiles de laboratorio (lote B) y t~cnicas martuales
para bacteriologia-placas (lote C).

Lugar de entrega: Almacenes generales del hos~

pital comarcal. .

Plazo de entrega: No superior a setenta y dos
horas (concursos públicos H.C. 1197 al 8/97 Y
11/97), no superior a veinticuatro horas (concurso
público H.C. 9/97), y plazo inmediato (concurso
público H.C 10/97).

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y fanna concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

H.C. 1/97: Importe total. 9.175.000 pesetas (lotes
A. 1.900.000; B. 3.600.000; C, 1.100.000; D,
675.000, Y E, 1.900.000).

H.C. 2/97: Importe total. 21.500.000 pesetas.
RC. 3/97: Importe total. 18.400.000 pesetas.
H.C 4/97: Importe total, 22.001.042 pesetas (lo-

tes A. 1.500.000; B, Il.413.042;C, 7.850.000; E,
1.150.000, Y F, 88.000).

H.C 5/97: Importe total, 16.530.000 pesetas (lo
tes A, 4.430.000: B, 4.500.000: C, 3.000.000, y
D, 4.600.000).

H.C 6/97: Importe total. 21.250.000 pesetas (lo
tes A, 18.150.000, Y B, 3.100.000).

H.C. 7/97: Importe total. 20.700.000 pesetas (lo
tes A. 5.400.000; B, 2.400.000; C, 3.700.000; D,
4.950.000; E, 850.000, yel F, 3.400:000).

H.C 8/97: Importe total, 6.180.000 pesetas (lotes
A, 800.000; B, 700.000; C, 1.880.000; D, 1.600.000,
Y E, 1.200.000).
_ H.e. 9/97: Importe.tota!, 14.500.000 pesetas.

H.C. 10/97: Importe total, 9.740.000 pesetas (lo
tes A, 2.960.000; B, 795.000; C, 1.390.000; D,
1.540.000; E, 1.030.000, Y F, 2.025.000).

H.e. 11/97: Importe total, 8.165.000 pesetas (lo
tes A. 1.900.000; B, 4.200.000, Y C, 2.065.000).

5. Garantías.- Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base-de licitacióR o de los lotes que se
oferten.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital Comarca! de Melilla, calle Remonta, 2,
52005 Melilla. Teléfono: (95) 267 86 oo. Telefax:
(95) 267 12 OO.

Fecha limite de obtención de documentos e iofor·
mación: 31 de marzo de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu
rales siguientes a! dia después de publicación en
cl «Boletín Oficia! del Estado».

Documentación a presentar: Información reco
gida en el pliego de cláusulas adnúnistrativas par
ticulares.

Lugar de presentación: Hospital Comarca! de Mei
lla, calle Remonta, 2, 52005 Metilla (Registro Gene
ral).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Se admite la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.- Hospital Comarcal
de Melilla, calle Remonta, 2, 52005 Metilla.

Fecha: Treinta y nueve días naturales siguientes
a! di. después de publicación en el «Boletín Oficial .
del Estado».

Horas: Nueve horas, Re. 1/97; diez horas, H.C.
2/97; once hor.s, H.e. 3/97; doce horas, H.e. 4/97;
trece horas, H.C 5/97; c.troce horas, H.C. 6/97;
dieciséis horas, RC. 7/97; diecisiete horas, H.C.
8/97; dieciocho horas, H.C. 9/97; dieciocho treinta
horas, H.e.1O/97, y diecinueve treinta horas, H.C.
11/97 (sala de juntas).

Viernes 7 marzo 1997

10. Otras informaciones: El importe de la docu·
mentaci6n es de 500 pesetas, las cuales serán abo
nadas al retirar la misma.

11; Gastos de anuncios: El importe de esteanun~

cio seril por cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios.

Melilla, 25 de febrero de 1997.-El Director geren
te, Juan Fernández Náger.-13.185.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 14/97para
el suministro de impresos hospital, con des
tino al Hospital Universitario de «La Prin
cesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso. procedimiento abierto. 14/97. publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de
noviembre de 1996,

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

Cannelo Fernández Irazába!: 1.121.204 pesetas.
Gráficas Maravillas: 1.254.215 pesetas.

Guthe~: 3.474.565 pesetas.
Industrias Gráficer: 371.160 pesetas.
Importe total, CPA 14/97: 6.220.144 pesetas.

Lo que se hace público, a efecto de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de febrero de 1997.-P. D. (Reso,lución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de 26 de septiembre de 1996, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado. de 5 de octubre),
el Gerente, Carlos Pérez Espuelas.-8.438-E.

Resolución del Hospital Virgen de la Luz, de
Cuenca, por la que se anuncia la adjudi
cación del concurso abierto número 1/97.
1. Entidad adjudicadora.-
a) Organismo: Hospita! V'lrgen de la Luz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato.-
a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción de objeto: Marcapasos.

c) Fecha de publicación del artuncio de licita-
ción: 17 de octubre 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma:
a) Forma: Concurso.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Tramitación: Ordinaria.

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

5. Adjudtcación.-
a) Fecha: 5 de febrero de 1997.

b) Contratistas: Vitatron, por importe de
10.260.400 pesetas; Sto Jude Medica!. por importe
de 6.901.500 pesetas; Ciamsa Médica, por importe
de 7.275.000 pesetas; Medtronic Ibérica, por impor
te de 9_905.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Cuenca, 7 de febrero de 1997.-El Director-Ge·
rente, Pedro Jareño Paricio.-9.124-E.
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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología referente
a la licitación de servicios.

La Dirección General del. Instituto Nacional de
Meteorología rectifica el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 52, de 1 de
marzo de 1997.

Advertido error, producido en la Resolución de
la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se anuncia la licitación
de varios servicios, se procede a la siguiente rec
tificación: Donde dice: «Expediente 54. Objeto:
Mantenimiento de la red de detectores de descargas
eléctricas ...•, debe de decir: «Expediente 54. Objeto:
Mantenimiento de la red de 43 estaciones de recep
ción de imágenes de satélite».

Será de cuenta del adjudicatario el importe de
este anuncio.

Madrid, 4 de marzo de I 997.-La Directora gene
ral, Maria Jesús Prieto Laffargue.-14.395.

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS'

Resolución de la Agencia de Protección de
Datos por la que se anuncia concurso, pro·
cedimiento abierto, Para la contratación del
expediente 5/97.

l. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
la sede de la Agencia de Protección de Datos en
las plantas tercera, cuarta y quinta del paseo de
la Castellana, 41, Madrid, periodo comprendido
entre el 16 dc mayo de 1997 a! 15 de mayo de
1998.

2. Forma de adjudicación: ConcursQooprocedi.
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación.- 4.000.000 de pese
tas. NA inclúldo_

4. Exposición y recogida de pliegos: En la sede
de la Agencia de Protección de Datos (paseo de
la Castellana, 41, quinta pl<tnta, Madrid), de nueve
a catorce horas durante el plazo de presentación
de proposiciones.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo
que figura como artexo a! pliego de cláusulas.

7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis dias
naturales, desde las nueva a las catorce horas, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación
de este anuncio.

8. Presentación de ofertas; Agencia de Protec
ción de Datos (Registro de Entrada, paseo de la
Castellana, 41, tercera planta, 28046 Madrid), o
por correo a la Agencia de Protección de Datos,
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación.

9. Apertura de proposiciones; Acto público a las
once treinta horas del día 22 de abril, en la sala
de juntas de la Agencia de Protección de Datos.

10. Información ·adicional: Los gastos de este
artuncio serán a cargo del adjudicatario.

. Madrid, 27 de febrero de I997.-EI Director, Juan
José Martin-Casallo López.-13.255.


