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13 de febrero de 1998, página 2386, se transcribe
a continuación la oportuna corrección:

Donde dice: «8. Presentación de ofertas: a) Fecha
límite de presentación: 23 de febrero de 1998, hasta
las catorce horas», debe decir: «8. Presentación de
ofertas: a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 1998, hasta las catorce horas».

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.—&11.492.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de réplicas de CD-ROM para las edi-
ciones del «Boletín Oficial del Estado», divi-
dido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-98/19-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

réplicas de CD-ROM para las ediciones del «Boletín
Oficial del Estado», dividido en dos lotes iguales.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 3, de 3 de enero de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (IVA incluido), a razón de:

Lote número 1: 12.500.000 pesetas.
Lote número 2: 12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1998.
b) Contratista: «MPO Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas (IVA incluido), a razón de los precios unitarios
ofertados.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&11.528-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se rectifica el número
del concurso público de suministros publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 21 de febrero de 1998.
Concurso 3/98AP1: Adquisición de material de

curas para los Centros de Salud del Área 1 de Aten-
ción Primaria.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Enrique Terol García.—&11.497.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público de suministros.

Concurso 4/98AP1: Adquisición de material de
escritorio, electricidad e informática del Área 1 de
Atención Primaria.

Presupuesto base de licitación: 6.240.188 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

la Unidad de Concursos del Área 1 de Atención
Primaria, avenida de la Albufera, 285, segunda plan-
ta, 28038 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación en el Registro General del citado
centro (avenida de la Albufera, 285, segunda planta,
Metro Miguel Hernández).

Fecha de apertura de documentación personal y
técnica: El día 16 de abril de 1998, la subsanación
de errores se realizará en los tres días siguientes
a partir de su publicación en el tablón de anuncios
de la Dirección Gerencia del Centro de Salud «Fe-
derica Montseny» (segunda planta).

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de abril
de 1998, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la Sala 3,21 del Centro de Salud «Federica Mont-
seny», en el domicilio indicado.

Madrid, 28 de febrero de 1998.—El Director
gerente, Enrique Terol García.—&11.496.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 2/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia de Aten-
ción Primaria, Cuenca.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio

de limpieza, retirada de basuras y lavado de ropa,
en los centros de salud de Belmonte, Cuenca II
y edificio «San Fernando» Cuenca III.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 290, jueves 4 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.200.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1998.
b) Contratistas: «Limcamar, Sociedad Limita-

da», por importe total de 12.534.623 pesetas.
c) Importe de adjudicación: 12.534.623 pesetas.

Cuenca, 16 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Picazo García.—&10.309.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1998-0-066. Suministro de neuroesti-
muladores internos.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.

Concurso 1998-0-068. Suministro de prótesis de
rodilla.

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.

Concurso 1998-0-069. Suministro de material
para osteosíntesis.

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del
2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
número 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 30 de marzo de
1998 o de las veinticuatro si se envían por Correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 8 de abril de 1998, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 23 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Sanz Martínez.—&11.587.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia el concurso
abierto número 2/98.

Concurso abierto número 2/98. Suturas de far-
macia.

Presupuesto: 13.200.000 pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del 2

por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección de Suministros, avenida de
Requejo, número 35, 49022, Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 15 de abril de 1998, a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 16 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&10.310.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se anuncia, mediante tramitación
urgente, concursos de suministros (procedi-
miento abierto).

Concurso abierto.-SEU-061 A-3/98. Suministro
de ropa y vestuario del personal de emergencia del
Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

Presupuesto de licitación: 16.478.100 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.

Concurso abierto.-SEU-061 A-4/98. Suministro
de ropa y vestuario del personal asistencial del Ser-
vicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

Presupuesto de licitación: 5.744.250 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán retirarse en la Unidad de Suministros
del Servicio Especial de Urgencia, calle Lope de
Rueda, número 43, 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el decimotercer día natural, contado a partir
del siguiente a su publicación, en el Registro General
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del Servicio Especial de Urgencia, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de abril
de 1998, a las diez horas, en acto público, en la
sala de reuniones del Servicio Especial de Urgencia,
en el domicilio antes citado.

Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Director
Gerente del SEU, Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—11.529.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Residuos de la Generalidad de
Cataluña por la que se anuncia la licitación
de dos expedientes de asistencia.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 42, de fecha 18 de febrero de 1998, página
2684, segunda columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el anexo: Clasificación del contratista: Tanto
para el expediente clave 98037 como para el 98038:

Donde dice: «Grupo I, subgrupo 2, categoría b»,
debe decir: «No se exige clasificación».

Barcelona, 24 de febrero de 1998.—El Gerente,
Francisco Gutiérrez Ferrández.—&11.562.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente H.M. 12/97.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
e n e l a r t í c u -
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Motril (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: H.M. 12/97.

2. Objeto del contrato:

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

camentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1997.
b) Contratistas:

1. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».
2. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
3. «Baxter, Sociedad Anónima».
4. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».
5. «Schering España, Sociedad Anónima».
6. «Merck Sharp Dhome de España, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1.o 8.700.100 pesetas.
2.o 17.653.751 pesetas.
3.o 13.305.882 pesetas.
4.o 8.358.120 pesetas.
5.o 5.730.120 pesetas.
6.o 6.925.374 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe
total, 29.770.427 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 19 y 20.

Sevilla, 9 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.344.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente H.M. 11/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Motril (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: H.M. 11/97.

2. Objeto del contrato:

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

camentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 1997 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-155, de 12 de agosto de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Pharmacia Upjohn, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.655.055 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 23.572.427
pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 12, 14, 15, 19,
20, 27, 33, 34 y 39.

Sevilla, 9 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.397-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente C.A. 56/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Torrecárdenas, de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A. 56/97.

2. Objeto del contrato:

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

tesis de cadera.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 128, de 29 de mayo de 1997 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 15 de
mayo de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1997.
b) Contratistas:

1.o «Adher Hospitalaria, Sociedad Anónima».
2.o «Ortosanitaria, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1.o 81.500.000 pesetas.
2.o 5.500.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 4.000.000
de pesetas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.399-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente H.M. 13/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Motril (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: H.M. 13/97.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de bioquímica automatizada.


