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Resolución de la Dirección General de Estruc
turas y Mercados Pesqueros por la que se 
anuncia concurso para la construcción e ins
talación de un arrecifeartijicial. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo M. A P. A). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima, Dirección 
General de Estructuras y Mercados Pesqueros (en 
la sucesivo D. G. E. M. P.). 

c) Número de expediente: 970.004. 

2. Objeto ael contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción e ins
talaci4n de un arrecife artificial. 

b) División por lotes y número: El contrato 
constituye un único lote. 

c) Lugar de ejecución: En la zona marina entre 
el cerro del Obispo y la desembocadura del rio Mojá-
car (Almeria). _ 

d) Plazo de ejecución: Seis meses contados des
de -la obtención deftnitiva de la reserva de uso del 
dominio público. . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dica(;ión: . 

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

4. Presupuesto base de Iicitaeión: 37.839.634 
pesetas. 

5; 'Garantía provisional: 756.793 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad:· Subdirección General de Apoyo y 
Coordinación y D. G. E. M. P. 

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax.: 402 02 12. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Seis días antes de la conclusión del 
periodo de licitación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ftcación: Grupo F, subgrupo 7, categoría d. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to día natural contado a partir del siguiente al de 
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oftcial del Estado~. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: M. A P. A 
2.8 Domicilio: Paseo Infante Isabel, l. 
3.a . Localidad y código postal: Madrid 28071. 

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

e) Admisión de variantes: Podrán admitirse 
aquellas variantes o alternativas que se ajusten al 
contenido del proyecto de obras. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: M. A. P. A. 
b) Domicilio: Paseo Infante Isabel, l. 
c) Localidad:- Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fecha de terminación del periodo de licitación. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to eri el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envío de proposiciones por 
correo lo haria saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
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cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»'. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-El Director gene
ral, Abelardo Almecija Cantón.-23.251. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica concurso público; 
procedimiento abierto, tramitación urgente, 
para la contratación de la adquisición de 
310 suscripciones a revistas técnicas'1lacio
nales (112) y extranjeras (198) durante el 
año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con
sumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

c) Número de expediente: 62/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción- del objeto: Adquisición de 310 

suscripciones a revistas técnicas nacionales (112) 
y extranjeras (198) durante el año 1997. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de enero de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 17.600.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de febrero de 1997. 
b) Contratista: «Librería Ciencia Industria, 

Sociedad Limitada~. 
c) Nacionalidad: Española. 

. d) Importe de adjudicación: 17.392.474 pesetas. , 
Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. [Orden 

de 2 de novíembre de 1994 y articulo 1 0.2.b) 
del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo], 
el Secretario general técnico, Pedro Gómez 
Aguerre.-20.129-E. 

Orden por la que se adjudica concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación anticipa
da, para la contratación de la gestión del 
archivo general de la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con
sumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General Técnica. 

c) Número de expediente: 47/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Gestión del archivo 

general de la Dirección General de Farmacia y Pro
ductos Sanitarios. 

c) Boletin o diario oftcial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do~ de 16 de enero de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 12.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de la 

Documentación, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.349.940 pesetas. 

Madrid, 18 de marzo de 1997.-P. D. [Orden 
de 2 de noviémbre de 1994 y artículolO.2.b) 
del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo], 
el Secretario general técnico, Pedro Gómez 
Aguerre.-20.133-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área VIII de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 1./97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Area 

VIII de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: CP 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción: Limpieza de centros. 
c) División por lotes: No. 
d) Publicación del anuncio de licitación: «Bo

letín Oftcial del Estado~ de 25 de enero de 1997 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
de 10 de enero 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: 
82.121.472 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de abril de 1997. 
b). Nacionalidad: Española. 
c) Contratistas e importes de adjudicación: 

Doña Maria del Carmen Bueno Sánchez, 8.083.800 
pesetas; «Conservación de Edificios Albema, Socie
dad Anónima», 22.587.852 pesetas; «Técnicas Apli
cadas de Limpieza, Sociedad Anónima~, 45.893.338 
pesetas. 

Móstoles, 15 de abril de 1997.-EI Director geren
te, Jordi Custodí i Canosa.-23.060. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que 
se convoca concurso de suministros por pro
cedimiento abierto. Expediente 7/97. 

Entidad adjudicadora: 

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

de Atención Primaria de Talavera de la Reina. 
Número de expediente: 7/97. 

Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Adquisición de impresos, 
historias clinicas y análogos. 

Lugar de entrega: Almacén General de Área. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de díciembre de 

1997. 
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: 2.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 46.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 
Entidad: Gerencia de Atenci9n Primaria, Servicio 

de Suministros. 
Domicilio: Calle José Luis Gallp, 2. 
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 
Teléfono: (925) 82 79 35. 
Fax: (925) 82 87 32. 
De lunes a viernes en horario de nueve a catorce 

horas. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación: 

Fecha limite de presentación: Veintiséis días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: General, técnica y 
económica (especificada en pliegos). 

Lugar de presentación: Registro General. 
Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2. 
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 
Plazo de vinculación de la oferta: Doce meses. 

Apertura de las ofertas: El día 12 de junio de 
1997, a las diez horas, en la sala de junta del domi
cilio antes índicado. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Talavera de la Reina, 11 de abril de 1997.-El 
Director gerente, Francisco Fernández 
Páez.-23.337. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se convoca con
curso de suministro 32/97 por procedimien
to abierto. 

Concurso: 32/97. Suministro de material de lim
pieza. 

Presupuesto: 4.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la 

adjudicación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán' solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, calle Reina Victoria, número 
26, 28003 Madrid. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital, en el domicilio índi
cado, en el plazo de veintiséis días naturales, con
tados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

La apertura de plicas tendrá lugar el día 12 de 
junio, a las once horas, en acto público, en la sala 
de juntas del hospital. 

Los gastos que origine este anuncio serán a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Madrid, l de abril de 1997.-La Directora gerente, 
Eloísa Bernal Añino.-23.343. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se convoca con
curso de suministro 31/97 por procedimien
to abierto. 

Concurso.' 3.1/97. Suministro de material de lim
pieza. 

Presupuesto: 2.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la 

adjudicación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí-
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nistros del hospital, .calle Reina Victoria, número 
26, 28003 Madrid. ' 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el plazo de veintiséis días naturales, con
tados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

L¡¡ apertura de plicas tendra lugar el dia 12 de 
junio, a las once horas, en acto público, en la sala 
de juntas del hospital. 

Los gastos que origine este anuncio serán a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Madrid, I de abril de 1997.-La Directora gerente, 
Eloísa Bernal Añino.-23.344. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de 
Madrid por la que se anuncia el concurso 
abierto (DO) 33/97 que se menciona. 

Concurso abierto (DO) 33/97: suministro de ar-
tículos de aseo, con destino al hospital «12 de 
octubre». 

Presupuesto: 93.804.000 pesetas. 
La garantía provisional será del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas, de lunes a, viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 9 de junib 
de 1997, Registro General del hospital, en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 18 de junio de 1997, a las nueve treinta 
horas; documentación económica, el día 16 de julio 
de 1997, a las nueve treinta horas, en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del hospital «12 de Octubre», en el domicilio citado. 

La fecha de publicación de este concurso en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» será 
el día 17 de abril de 1997. 

Madrid, 10 de abril de 1997.-Directora gerente, 
Roser Maluquer Oromi.-23.308. 

Resolución del Hospital General «San Jorge» 
de Huesca por la que se anuncia procedi
mie(lto abierto número 8/97 para la adqui-
sición que se cita., ' 

El hospital general «San Jorge» de Huesca anuncia 
procedimiento abierto número 8/97 para la adqui
sición de reactivos y material para anatomía pato
lógica. 

Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital general «San Jorge», avenida 
Martínez de Ve lasco, 36, 22071 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
28 de mayo de 1997, en el Registro General del 
hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 16 de junio de 1997, 
a las trece horas, en acto público, en la sala de 
reuniones del hospital. . 

Huesca, 9 de abril de 1997.-El Gerente, Carlos 
López Laborda.-23.268. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita. 
Expediente 60/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 
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b) Dependencia que tramíta el expediente: Servi
cio de Suministros. 

c), Número de expediente: 60/96. 

2.' Objeto del eontrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Equipos reguladores 

de flujo, de extensión para administración intrave
nosa, reglas presión venosa, tubo con bulbo y equipo 
de transfusión. 

c) Lotes: Seis. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: '15 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 20 de enero de 1997. 
b) Adjudicatarios: 

«Izasa, Sociedad Anónima», importe: 1.875.500 
pesetas. 

«Sendal, Sociedad Anónima», importe: 157.290 
pesetas. . 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima», 
importe: 7 .415. 100 pesetas. 

«Intraven. Sociedad Anónima», importe: 756.000 
pesetas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», importe: 
1.272.000 pesetas. 

«Amebil, Sociedad Anónima», importe: 2.868.000 
pesetas. 

Santander, 22 de marzo de 1997.-EI Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-20.592-E. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla)) por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita. 
Expediente 92/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 82/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Material de diálisis. 
c) .. Lotes: Once. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: II de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 1997. 
b) Adjudicatarios: 

«Sorin Biomédica, Sociedad Anónima», importe: 
12.204.100 pesetas. 

«Hospal, Sociedad Anónima», importe: 3.887.900 
pesetas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», importe: 
3.210.000 pesetas. 

Santander, 22 de marzo de 1997.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-20.577-E. 


