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sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras se entregarán en el almacén general
del citado hospital en horario de ocho treinta a
doce treinta horas, de lunes a viernes, días hábiles.

Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
Localidad y código postal: Leganés-28911 (Ma-

drid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Vigencia de ejecución
del contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) Apertura de ofertas: La fecha de apertura de
documentación de los sobres 1 y 2 de los C.A.
54/99, C.A. 55/99 y C.A. 56/99, será el día 21
de mayo de 1999, en acto no público. La docu-
mentación del sobre 3 del C.A. 54/99, C.A. 55/99
y C.A. 56/99, se abrirá el 28 de mayo de 1999;
a las diez cuarenta y cinco horas, C.A. 54/99; a
las once horas, C.A. 55/99, y a las once quince
horas, C.A. 56/99, en acto público, en el salón de
actos del hospital «Severo Ochoa».

10. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 31 de marzo de 1999.—La Directora
gerente, Elena Arias Menéndez.—15.840.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid, por la que se adjudica
el concurso mediante procedimiento abierto
número 2/99 HUP, para el suministro de
material sanitario almacenable, con destino
al Hospital Universitario de «La Princesa»
de Madrid, Centro de Especialidades «Her-
manos García Noblejas», de Madrid, y Cen-
tro de Especialidades «Jaime Vera», de Cos-
lada.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 2/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros,
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Material sanitario
almacenable.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
253.374.298 pesetas (1.522.810,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratistas, nacionalidad e importe de adju-

dicación:

Abbott Laboratorios (E): 17.553.005 pesetas
(105.495,68 euros).

Amebil (E): 11.647.530 pesetas (70.003,06
euros).

Amevisa (E): 920.310 pesetas (5.531,17 euros).
Arganon (E): 950.400 pesetas (5.712,02 euros).
Auto Suture (E): 5.834.690 pesetas (35.067,19

euros).
Bard de España (E): 2.599.615 pesetas (15.624,01

euros).
Baxter (E): 19.489.070 pesetas (117.131,66

euros).
B. Braun Dexon (E): 1.948.556 pesetas

(11.711,06 euros).

Becton Dickinson (E): 173.270 pesetas (1.041,37
euros).

Bexen (Oiarso) (E): 878.500 pesetas (5.279,89
euros).

BMB Hospitalaria (E): 382.800 pesetas (2.300,67
euros).

Boss Medical (E): 1.889.000 pesetas (11.353,12
euros).

Cardiomedical (E): 5.193.000 pesetas (31.210,56
euros).

Cardiva Centro (E): 813.200 pesetas (4.887,43
euros).

Coloplast (E): 135 pesetas (0,81 euros).
Comercial Dispotex (E): 4.632.928 pesetas

(27.844,46 euros).
Controles Gráficos (E): 41.600 pesetas (250,02

euros).
Convatec (E): 2.563.000 pesetas (5.403,94 euros).
Dimesa (E): 57.420 pesetas (345,10 euros).
Distrex Ibérica (E): 1.213.166 pesetas (7.291,27

euros).
Ditassa (E): 1.610.000 pesetas (9.676,29 euros).
Env. Farmacéuticos (E): 2.177.080 pesetas

(13.084,51 euros).
Favesam (E): 1.042.800 pesetas (6.267,35 euros).
Genieser (Rusch Médica) (E): 700.000 pesetas

(4.207,08 euros).
Iberhospitex (E): 1.982.150 pesetas (11.912,96

euros).
Iberquisa (E): 227.500 pesetas (1.367,30 euros).
IHT Medical (E): 22.100 pesetas (132,82 euros).
Indas Laboratorio (E): 8.861.500 pesetas

(53.258,69 euros).
Intersurgical (E): 3.692.450 pesetas (22.192,07

euros).
Intraven (E): 867.000 pesetas (5.210,77 euros).
Izasa (E): 1.697.800 pesetas (10.203,98 euros).
Johnson & Johnson (E): 10.837.545 pesetas

(65.134,96 euros).
Juvázquez (E): 3.166.700 pesetas (19.032,25

euros).
Kendall Proclinics (E): 15.348.180 pesetas

(92.244,42 euros).
Krape (E): 1.779.450 pesetas (10.694,71 euros).
Lambra (E): 1.982.500 pesetas (11.915,06 euros).
Mallinkrodt Medical (E): 6.800.500 pesetas

(40.871,83 euros).
Movaco (E): 3.706.821 pesetas (22.278,44 euros).
Neomedic (E): 1.793.070 pesetas (10.776,57

euros).
Novico (E): 281.630 pesetas (1.692,63 euros).
Pergut (E): 2.811.750 pesetas (16.898,96 euros).
Prim (E): 916.400 pesetas (5.507,67 euros).
Roche Diagnostics (E): 513.000 pesetas (3.083,19

euros).
Rotacast (E): 480.800 pesetas (2.889,67 euros).
Sanicen (E): 204.600 pesetas (1.229,67 euros).
SCA Hygiene Products (E): 1.456.380 pesetas

(8.753,02 euros).
Sendal (E): 21.630.419 pesetas (130.001,43

euros).
Smith & Nephew (E): 1.290.955 pesetas

(7.758,80 euros).
Soplaril Hispania (E): 221.300 pesetas (1.330,04

euros).
Stiefel Laboratorios (E): 348.000 pesetas

(2.091,52 euros).
Suministros Hospitalarios (E): 973.538 pesetas

(5.851,08 euros).
Técnicas Médicas MAB (E): 3.710.760 pesetas

(22.302,11 euros).
Tegosa (E): 5.435.820 pesetas (32.669,94 euros).
Texpol (E): 2.355.636 pesetas (14.157,66 euros).
Torval (E): 167.200 pesetas (1.004,89 euros).
3M España (E): 6.275.352 pesetas (37.715,63

euros).
Unitex-Hartmann (E): 1.243.642 pesetas

(7.474,44 euros).
Uvi Medical (E): 292.500 pesetas (1.757,96

euros).

Total adjudicación: 197.686.023 pesetas
(1.188.116,93 euros).

Madrid, 23 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—14.839-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de las obras del
proyecto de acondicionamiento del canal del
Páramo y balsas de regulación en término
municipal de Santa María del Páramo
(León). Clave 02.260.190/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid (España), telefax 91-5975912,
5976786, teléfono 91-5976743.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Término municipal

de Santa María del Páramo (León).
b) Objeto del contrato: Acondicionamiento del

canal del Páramo, canal de Santa María, canal de
Matalobos, canal de la Mata, encauzamiento del
arroyo Ahorgaborricos y construcción de tres balsas
de regulación.

Presupuesto indicativo: 3.224.944.053 pesetas.
c) Cada licitador no podrá presentar más que

una proposición, que necesariamente contemplará
la solución del proyecto base, no pudiendo presentar
variantes como se especifica en la cláusula adicional
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares de este concurso.

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Solicitud de la documentación: Véase el punto

1. Subdirección General de Presupuestos y Con-
tratación, Oficina Receptora de Proposiciones Eco-
nómicas.

6. a) Fecha límite de obtención de recepción
de proposiciones: Hasta las doce horas del día 10
de junio de 1999.

b) Dirección: Véase el punto 5, a), Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

c) Idioma: Español.

7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 30 de junio de 1999,
a las once horas, en el salón de actos, planta primera.

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional:
64.498.881 pesetas.

Dicha garantía podrá ser presentada en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque-
rida: Grupo A, subgrupo 2, categoría f, y grupo
E, subgrupo 3, categoría f.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad económica, financiera y técnica o profesional:
Los señalados en los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas
podrán presentar solamente el certificado de cla-
sificación de contratistas, expedido por el Registro
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o
testimonio notarial del mismo.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).


