
BOE núm. 90 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. número 282, de 22 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma di! a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.300.000 pesetas,lVA incluido. 

5. Adjudicación, 
a) Fecha: 21 de enero de 1997. 
b) Contratista: DYPSA. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.299.000 pesetas. 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director de 
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tín.-16.379-E. 

Resolución de la Mesa de ContrataCión por 
el que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso de contratación del 
se",ic;o para la instalación de un «stand» 
del Ministerio de I~dustria y Energía en 
la Feria I-nternacional del Medio Ambiente 
PROMA 97_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Tecnologia y Seguridad Indus
tria1. 

2. Objeto del contrato, 
a) Tipo del contrato: Contratación de la ins

talación de un «stand» en la Feria Internacional 
del Medio Ambiente PROMA-97. 

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado. de 14 
de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de l/citación, Importe total: 
5.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 4 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «Decaestudio, Sociedad Anóni

ma», 
d) Importe de adjudicación: 5.225.000 pesetas. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa, Laura Marso Pérez.-16.367-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Dirección General de Politica 

Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
instrumental de laboratorio para la poten
ciación de la cooperativa productora y enva
sadora de aceite de oliva en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía_ 
Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 

que tiene conferidas, y a la vista del Informe de 
la Mesa de Contratación del MAPA. adjudica el 
concurso para la adquisición de instrumental de 
laboratorio para la potenciación de la cooperativa 
productora y envasadora de aceite de oliva en la 
Comunidad Autónoma de Andalucia, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado. con fecha 14 de 
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enero de 1997, a «Técnicas Asociadas de Instru
mentación, Sociedad Limitada. (lote I RMN), por 
un importe de 5.800.000 pesetas; a «Hewlett Pac
kard, Sociedad Anónima» (lote 2 HPLC), por un 
importe de 2.879.559 pesetas; a «Gomensoro, Socie
dad Anónima» (lote 3 Rancimat), por un importe 
de 2.400.000 pesetas, y a .Varian Ibérica. Sociedad 
Limitada. (lote 4 Cromatógrafo de gases), por un 
importe de 3.250.000 pesetas. 

Madrid, 4 de marzo de 1997.-La Directora gene
ral, Maria Pilar Ayuso González.-16.008-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros, 
Servicio de Programación y Coordinación. 

Número de expediente: 2843/1/97. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto: Servicio de limpieza del hospital «Ramón 

y Cajal» de Madrid. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anu,ncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 9 de octubre de 1996 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» de 5 de octubre de 
1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 24 de febrero de 1997. 
Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 1.068.859.728 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Institato Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros. 
Servicio de Régimen Interior. 

NÚQ1ero de expediente: 1/97-M. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministros. 
Objeto: Plan anual de suscripciones 1997. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 274, de 13 de noviembre de 1996. 

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

Tramitación: Urgente.' 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

S. Adjudicación: 

Fecha: 7 de enero de 1997. 
Contratista: «Librería Ciencia e Industria., Socie-

dad Limitada •. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 17.193.479 pesetas. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-El Director gene-
ral, Antonio Carbajo Romero.-17.471-E. 
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Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso abierto 
9/1996, convocado para la contratación del 
servicio de limpieza de los centros sanitarios 
dependientes de la misma_ 

De confannidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley d~ Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público, por el presente anuncio, 
la adjudicación de dicho concurso a la casa «Lim
piezas Garcia y Alcázar. Sociedad Anónima., por 
un importe de 45.206.753 pesetas. 

Burgos, 5 de febrero de 1997.-El Director Geren
te, Javier Zanón Santos.-15.681-E. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso abierto 
10/1996, convocado para la contratación del 
servicio de lavandería de los centros sani
tarios dependientes de la misma. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público, por el presente anuncio. 
la adjudicación de dicho concurso a la casa «Lim
piezas Garcia y Alcázar, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.465.562 pesetas. 

Burgos, 5 de febrero de 1997.-El Director Geren
te, Javier Zanón Santos.-15.678-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Huesca por 
la que se convoca concurso 97/0012, de 
suministros (procedimiento abierto)_ 

Concurso: 97/0012. Vacuna antigripal. 
Presupuesto, 20.000.000 de pesetas. 
La garantia provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Secretaria Provincial 
del INSALUD, sita en calie 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 dias, a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Fecha de apertura de proposiciones: 30 de mayo 
de 1997. 

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

Huesca, 11 de abril de 1997.-La Directora pro
vincial. Maria Dolores Julve Guerrero.-22.632. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de León por la 
que se publica concurso de suministro. Expe
diente C.A_ 1/97, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del INSA
LUDdeLeón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial del IN SALUD de León. 

c) Número de expediente: C. A. 1/97. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu
nas antigripales. 

b) Número de unidades a entregar: 112.270 
dosis. 

e) División por lotes y número: 

Lote 1: Área de León: 80.270 dosis. 
Lote 2: Área del Bierzo: 32.000 dosis. 
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d) Lugar de entrega: 

Area de León: Ambulatorio José_ Aguado de 
León. 

Área del Bierzo: Gerencia Atención Primaria del 
Bierzo, de Ponferrada. 

e) Plazo de entrega: Determinado en los pliegos 
de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

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

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

5. Garantías.- Provisional: 1.038.947 pesetas (2 
por 100 del presupuesto de licitación). 

7. Requisitos especificos del contratlsta.- Según 
pliegos de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 28 de. mayo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliegos 
de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Dirección Provincial del INSALUD 
de León. 

2. Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3. 
3. Localidad Y código postal: León, 2400 1. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a manfener su oferta (concurso): Hasta la con· 
clusión de la campaña de vacunación antigripal 
97/98 y de las obligaciones relativas a la misma. 

e) Admisión de variantes: Según pliegos de con· 
diciones. 

9. Apertura de las ofenas.-

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD. 
b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, n~ 

ro 3. 
c) Localidad: León. 
d) Fecha: 18 de junio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas».- 26 de marzo de 
1997. 

León, 2 de abril de 1997.-EI Director provincial, 
Carlos Diez de Baldeón Diez.-21.497. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
IN SALUD de Madrid por la que se convoca 
el concurso público número 20/97. 

Objeto del contrato.- Suministro de 318.660 dosis 
de vaCllilas antigripales. según prescripciones téc-
nicas. 004 

Lugar de entrega.- Centros de Salud y Consultorios 
de la Dirección Provincial. 

Plazo de entrega: Durante los meses de septiembre 
y octubre de 1997. 

Tramitación: Concurso por procedimiento abierto. 
Presupuesto base de licitación: hnporte total de 

147.443.982 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

base de licitación. 
Obtención de información y documentación: Direc

ción provincial del INSALUD, Sección de Régimen 
Interior, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid, 
teléfonos 338 77 88/9. -

Requisitos específicos: Los establecidos en la 
\Ley 1311995. desarrollada por el Real Decre

to 39011996. 
Presentación de ofertas: En el Registro General 

de la Dirección Provincial del INSALUD, calle 
Sagasta, 6, 28004 Madrid. 
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Fecha límite de obtención de documentación. infor
mación y presentación- de ofertas: 29 de mayo 
de 1997. 

Los ofertantes estarán obligados a mantener la 
oferta hasta la adjudicación del contrato. . 

Apertura de ofertas.- A las diez treinta horas del 
dia 16 de junio de 1997. en el Salón de Actos 
de la Dirección Provincial del INSALUD de 
Madrid. 

Los gastos de la publicación de los anuncios deri
vados del concurso serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas».- 7 de abril de 1997. 

Madrid, 14 de abril de 1997.-P. A, la Secretaria 
provincial. Isabel Mateo Cano.-22.591. 

Resolución" de la Gerencia de Atención Espe
cializadD. Área 4, de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros con 
destino al hospital «Ramón y Caja/» de 
Madrid. 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

pital .Ramón y Cajal. de Madrid. 
e) Número de expedientes: Concursos abiertos 

1997-0-26 y 1997-0-37. 

2. Objeto de los contratos.-

a) Descripción de los sujetos: 

Concurso abierto 1997-0-26: Adquisición diverso 
material para el laboratorio de virologia. 

Concunio abierto 1997-0-37: Adquisición material 
endocirugla para el quirófano de láser. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de entrega: Hospital .Ramón y Caja1>. 
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 del concurso abierto 1997-0-26: 
26.500.000 pesetas. 

Importe total del concurso abierto 1997-0-37: 
36.500.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Uuidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajal». Carretera Colmenar, kilómetro 9,100. 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de mayo 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Caja1>. Planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas.- A las once horas del dia 
12 de junio de 1997, en la sala de juntas número 3, 
planta O izquierda del citado hospital. 

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas».- 2 de abril de 1997. 

1 O. Gasto .... del anuncio: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 4 de abril de 1997.-EI Director gerente, 
Joaquín Martinez Hemández.-21.586. 
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid Este (Centro de Gas
tOs 4708) por la que se publica la adjudi
cación del concursO de suministro que se 
citu. 

1. Entidad adjudicataria.-

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia: Dirección GereIl'cia de Atención 

Primaria de Valladolid Este. 
Número de expediente: Concurso por procedi-

miento abierto número 8/1996. 

2. Objeto del contrato.-

Tipo de contrato: De suministro. 
Descripción del objeto: Algodón. compresas toco

lógicas, guatix, tiritas, catgUt, batas verdes, bolsas 
esterilización, tira adhesiva suturas, guantes polleo
tileno estéril, contenedor agujas y jeringas, vasos 
de muestra, espéculo vaginal, espátula vaginal, esco
billa citológica, fijador citológico, electrodo de papel, 
férulas Y hojas de bisturi, agujas de insulina, rasu
rador, lancetas. portaobjetos y gel de contacto. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
.Boletin Oficial del Estado. número 305, de 19 
de diciembre de 1996. 

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

Tramitación: Anticipada. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación (incluido /VA).-_ 
Importe total: 10.080.035 pesetas. 

5. A4judicación definitiva.-

Fecha: 26 de febrero de 1997. 
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica

ción: 

3 M España: 26.490 pesetas. 
Becton Dickinson: 2.983.700 pesetas. 
Beiersdorf: 92.288 pesetas. 
Braun-Dexon: 432.000 pesetas. 
.Clinibax, Sociedad Limitada.: 230.050 pesetas. 
.Comercial Rafer, Sociedad Limitada>: 10.800 

pesetas. 
Controles Gráficos Ibéricos: 121.500 pesetas. 
.Covaca, Sociedad Anónima>: 39.975 pesetas. 
El Corte lnglés: 391.200 pesetas. 
Garric Médica: 57.000 pesetas. 
Johnson and Johnson: 31.458 pesetas. 
uuvázquez, Sociedad Limitada»: 368.760 pesetas. 
Laboratorio Aragó: 80.892 pesetas. 
Laboratorios Uuitex-Hartrnann: 107.000 pesetas. 
«Lambra, Sociedad Limitada>: 52.000 pesetas. 
Medisense: 510.000 pesetas. 
Pergut: 304.920 pesetas. 
Sanicen: 409.310 pesetas. 
Texpol: 34.474 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Valladolid, 3 de marzo de 1997.-EI Director 
Gerente, David Escanciano Sastre.-15.668-E. 

Resolución del «Hospital de CabueñesH. Gijón 
(Asturias), por la que se convoca concurso 
abierto de suministros. 

Concurso abierto.- 1.997-0-0004. Tubos endotra
queales. 

Destino del material.- «Hospital de Cabueñes •. 
Presupuesto.- 6.200.000 pesetas. Gastos de anun

cio: 46,342 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros 
del «Hospital de CabueñeS», calle Cabueñes, sin 
número, 33394 Gijón (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de mayo de 1997, en el Registro 


