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Resolución del Hospital «M.iguel Servet» por 
.Ia que se convoca concurso de suministro 
del material que' se cita. 

Concurso abierto 12 HMS/96: S'ilministro de agu-
o jas,catéteres, sondas, etcétera. 

Presupuesto: 88.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital o 

«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
o Hasta el día 10 de febrero de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de febrero 
de 1996, a las diez treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del CRT y Q. 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas~ 
el día 21 de diciembre de 1995. ' 

. Zaragoza, 29 de diciembre de 1995:-EI Director 
gerente, Joaquín MartÍnez Hernández.-1.758. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 6 HMS/96: Suministro de mate-
rial de laboratorio y extracción desangre. 

Presupuesto: 78.000.090 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
_ «Miguel Serve!», paseo Isabel la Cátólica, 1-3, 50009 

Zaragoza. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el día 10 de febrero de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plica,s: El día 16 de febrero 
de 1996, a las diez horas. en acto público, en el 
salón de aCtos del CRT y Q. 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas~ 
el día 21 de diciembre de 1995. o 

Zaragoza, 29 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente, Joaquin Martinez Hernández.-1.757. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 8 HMS/96: Suministro de mate-
rilft' de apósitos, compresas. bolsas. etcétera. 

Presupuesto: 98.000.000 de pesetas. 
Garantfa proviSional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio -de Suministros dél hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de febrero de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en él dómicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de febrero 
de 1996. a l~ once horas. en acto público; en el 
salón de actos del CRT y Q. . 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» . 
el día 21 de diciembre de 1995. 

Zaragoza, 29 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente. Joaquín Martínez Hernández.-1.754. 

Jueves 11 enero 1996 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concursd' de suministro 
del materilll que se cita. 

Concurso abierto 14 HMS/96: Suministro de pro-
. dl,lctos alimenticios para dietética. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas .. 
Garantía provisional: 2 por 100. -
Los pliegos y demás docUlIl,entación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
V~tiséis días.naturales,' en el Registro General del 
citado hos-pital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de febrero 
de 1996. a las diez treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del CRT y Q. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 15 de febrero 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en el 
salón de actos del CRT y Q. 

Zaragoza, 4 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Joaquín Martinez Hernández.-1.759. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se anuncia concurso de servicios 
(procedimiento abierto). Concurso abierto 
número 3/95-S. 

Objeto: servicio de seguridad y vigilancia. 
Importe de licitación: 41.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 820.000 pesetas. 
Recogida de pliegos: En el hospital universitario 

de Valladolid, Servicio de Suministros. avenida de 
Zaragoza, 2 de enero de .l996.~El Director geren- Ramón y Cajal. sin número. 47005 Valladolid. de 

te, Joaquín Martínez Hernández.-1.747. lúnes a viernes, de nueve a catorce horas, y por 
correo, en la misma difección. 

Clasificación que han de acreditar I()s licitadores: 
Grupo lII, subgrupo 2, categoría b. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)) por -- Plazo de presentación de las proposiciones: Cin-
la que se convoca concurso de suministro.. cuenta y dos días naturales a partir de esta puhli

Concurso abierto 15 HMS/96: Suministro de 
material de plástico y papel para limpieza. 

. Presupuesto: 16.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del jlospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de febrero 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en_ 

. el salón de actos del CRT y Q: 

Zaragoza, 4 de enero de 1 996.-El Director geren
te, Joaquín Martínez Hernández.-1.749. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)) por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 16 HMS/96: Suministro de 
vajilla. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de SUministros del hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro Gene¡al del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas/El día 15 de febrero 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTy Q. 

Zaragoza, 4 de enero de 1 996.-El Director geren
te, Joaquín Martínez Hernández.-1.753. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)) por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 17 HMS;96: Suministro de 
material para higiene y aseo. ' 

Presupuesto: 16.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

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

cación. 
Lugar de presentación de proposiciones: Registro 

General del hospital universitario de Valladolid, en 
el domicilio antes indicado. en mano, de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas, o por correo, 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día 
hábil a partir de la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas, en acto 
público. en la sala de juntas del citado hospital uni
versitario de Valladolid. 

Valladolid, 14 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente. Manuel Martín Parra.-80. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Salúd, 
por la que se anuncia concurso de servicios 
(procedimiento abierto) número 5/95-S. 

. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos de 
rayos X 

Importe de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario 

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de 
Ramón y Cajal, sin número: 47005 Valladolid, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y por 
correo, en la misma dirección. 

Plazo de presentación de las proposiciones:. Vein
tiséis días naturales a partir de esta publicación. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
Genetal del Hospital Universitario de Valladolid, 
en el domicilio antes indicado, en mano, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas, o o por correo, 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día 
hábil a partir d,e la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas, en acto 
público, en la sala de o juntas del citado Hospital 
Universitario de Valladolid. 
. Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de/los adjudicatario/s. 

Valladolid, 14 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente, Mánuel Martín Parra.-74. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se anunéia concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto) número 
1996-0-003. 

Objeto: Diverso material para limpieza. aseo y 
celulosa. 

Importe de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 190 del lote ofertado. 
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Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario 
de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida' de 
Ramón y Cajal, ,sin número, 47005 Valladolid, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y por . 
correo, e~ la misma dirección .. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Cin
cuenta y .dos días naturales a partir de esta pubfi. 
cación. • 

Lugar dé presentación de proposiciones: Registro 
General del Hospital Universitario de Valladolid, 
en el domicilio antes indicado, en mano, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas, o por correo, 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día 
hábil a partir de la fmalización del plazo de . pre
sentación de proposiciones, a las diez horas, en acto 
público, en la sala de juntas del citado Hospital 
Universitario de Valladolid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de/los adjudicatariofs. 

Valladolid, 20 de diciembre de 1995.~El Director 
gerente, Manuel Martin Parra.-76. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se ammcia concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto) número 
1996-0-005. 

Objeto: Adquisición de drenajes, cánulas y tubos 
endotraqueales. 

Importe de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del lote ofertado. 
Recogida de pliegos: En. el Hospital Universitario 

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de 
Ramón y Cajal, sin número, 47005 Valladolid, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y por 
correo, en la misma dirección. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Cin
cuenta y dos días naturales a partir de esta publi-
cación. . 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General del Hospital Universitario de Valladolid. 
en. el domicilio antes indicado, en mano, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas, o por correo, 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día 
hábil á partir de la fmalización del pla,zo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas, en acto 
público, en la sala de juntas del citado Hospital 
Universitario de Valladolid. 

Los gastos de publicación del presenté anuncio 
serán por cuenta de/los adjudicatario/s. 

Valladolid, 20 de diciembre de 1995.-EI Director 
gerente, Manuel Martin Parra.-71. 

Resolución dél Hospital Universitario «San 
Carlos» de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicaci(jn definitiva de concurso. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Adrnihistraciones Públicas se hace pública; 
para general conocimiento, la adjudicación defmi
tiva de concurso .. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 188/95.' Suministro de implantes de 
rodilla, con destino al hospital universal «San Car
los» de Madrid, adjudicado a «Allo Pro España,' 
Sociedad Anónima», en 9.070.000'pesetas; «MBA 
Centro, Sociedad Anónima», en 28.459.760 pesetas; 
«Howmedica Iberica, Sociedad Anónima», en 
13.274.800 pesetas. . 

Madrid, 17 de octubre de 1995.-El Director 
general.-69.482-E. 

Jueves 11 enero 1996 

Resolución del Hospital Universitario «San 
Carlos» de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de concurso. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública. 
para general conocimiento, la adjudicación defmi
tiva de concurso. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 198/95. Suministro de material de 
<;:ateterismo diagnóstico terapéutico y valvular, con 
destino al hospital universitario «San Carlos», de 
Madrid, adjudicado a «Ingelheim DiflJlóstica y ~c
nológica, Sociedad Anónima», en 23.997.960 pese
tas, «Cook España, .Sociedad Anónima~, en 
1.440.000 pesetas; «Bard de España. Sociedad Anó
nima», en 1.117.080 pesetas; «Abbot Laboratorles, 
Sociedad Anónima», en 1.998.000 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 19.95.-EI Director 
gerente.-69.484-E. 

Resolución de la Gerencia del,Hospital «Virgen 
del Puerto» de Plasencia por la que se anun
cian los concursos que se mencionan. 

Concurso abierto número 26/1995. Contratación 
suministro de reactivos para bioquímica de urgencias 
y rutinas con destino al hospital «VIrgen del Puerto» 
de Plasencia. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: 27 de marzo de 1996. 
Concurso abierto número 34/1995. Contratación 

surlúnistros de reactivos para bioquímica pruebás 
especiales con destitÍo al hospital «VIrgen del Puer
to» de Plasencia. 

Presupuesto: 36.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: 29 de marzo de 1996. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones 

para estos concursos: Hasta el día 12 de febrero 
de 1996 en €(I Registro General del citado Hospital 
en el domicilio indicado mas ab¡ijo. . 

Estos concursos han <sido enviados al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» con fecha 22 
de diciembre de 1995. 

Concurso abierto número 35/199.5. Contratación 
del suministro de productos para el lavado y tra
tamiento de ropa, con destino al hospital «Virgen 
del Puerto» de Plasencia. 

, Presupuesto:" 6.000.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: 1 de marzo de 1996. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el día 6 de febrero' de 1996 en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado 
más adelante. 

Lugar de apertura de plicas para estos tres con
cursos: Sala de juntas del hospital «VIrgen del Puer
to». calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600 
Plasencia (Cáceres). 

La garantía provisional para estos tres concursos 
es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
concurso. 

Plasencia. 4 de enero de 1996.-EI Director 
Gerente, Manuel Grandal Martin.-589. 

Resolución de la .Dirección de Atención Pri
maria de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso 2/95 
de suministro de mobiliario y aparataje con 
destino a los centros dependientes de esta 
Dirección de Atención Primaria. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se hace pública. por el presente anuncio, 
la adjudicación de dicho concurso a las casas y 
por los importes que se indican: «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima», 473.076 pesetas; CEMASA. 
2.490.890 pesetas; Salvador Navarro, 1.139.025 
pesetas; Galerias Sanitarias, 994.534 pesetas; Téc-
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nicas Médicas MAB, 679.450 pesetas; A Queralto 
Rosal e Hijos, 590.461 pesetas; Hans e Ruth, 
641.500 pesetas; Lá Casa del Médico, 179.000 pese> 
tas; Agustín Pastor Gomis, 2.070.635 pesetas; «Her
pesa. Sociedad Limitada», 1.134 . .540 pesetas. 

Burgos, 9 de noviembre de 1995.-La Directora 
gerente, Maria José Pereda Riguera.-69.502-E. ' 

Resoluciones de diversas Direcciones Provin
ciales y Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud por las que se hacen 
públicas las adjudicaciones de concurso que 
se citan. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso abierto 27/1995. Suministro de apa
ratos y disPositivos con destino al hospital «Santa 
Maria del Rosell», de Cartagena. adjudicado a «Pa
cisa. Sociédad Anónima», en 1.250.000' pesetas; 
«Ohmeda. Sociedad Anónima», en 1.500.{)00pese
tas; «Antonio Matachana. Sociedad Anónima», 
en 5.650.000 pesetas, y «Drager Hispania. Sociedad 
Anónima», en 1.613.866 pesetas. 

Concurso abierto 28/1995. Suministro de apa
ratos y dispositivos con destino al hospital «Santa 
Maria del Rosell», de Cartagena. adjudicado -a «Fun
dación García Muñoz, Sociedad Limitada», en 
321.000 pesetas; «Braun-Dexon, Sociedad Anóni
nia», en 3.750.476 pesetas, y «Dextro Médica. Socie
dad Limitada», en 1.540.900 pesetas. 

Cartagena, 30 de octubre de 1995.-La Directora 
gerente de Atención Especializada. ' 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 1/1995. Suministro de 73.000 dosis de 
vacuna antigripal para la campaña 1995/1996, con 
destino a la Gerencia de Atención Primaria de Sala
manca. adjudicado a «Instituto Berna de· España. 
Sociedad Anónima», en 26.836.600 pesetas. 

Salamanca, 18 de septiembre de 1 995.-El Direc-
tor provincial. -

DIRECCION GENERAL 

Concurso 114/1995. Contratación del semcio de 
limpieza del Hospital Universitario «San Carlos» y 
Centro de Especialidades Quirúrgicas (Pabellón 8) 
de Madrid, adjudicado a «Sanmartín y Martínez. 
Sociedad Limitada», en 964.400.000 pesetas. 

Madrid, 3 de agosto de 1995.-La Directora Gene
ral. 

Concurso 2/1994. Contratación· del servicio de 
transporte sanitario para pacientes beneficiarios de 
la Seguridad Social en el ámbito territorial de Sala
manca. adjudicado a «Ambulancias Salmantinas, 
Sociedad Limitada» unión temporal de empresa. en 
302.077 .07 3 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-La Directora ~e-
~~ . 

Concurso abierto 11 HMS/1995. Suministro de 
marcapasos, prótesis· y otro material para cardio
vascular con dest4to al hospital «Miguel Serveb, 
de Zaragoza, adjudic~do a «ST Jude Medical, Socie
dad Anónima», en 15.000.000 de pesetas; «Meadox 
Ibérica. Sociedad Anónima», en 100.000 pesetas; 
«Osteomedic, Sociedad Anónima», en 5.000.000 de 
pesetas; «Ciamsa Médica. Sociedad Limitada», 
en 20.000.000 de pesetas; «Medtronic Ibérica. Socie
dad Anónima», en 70.000.000 de pesetas; «Baxter, 
Sociedad Anónima», en 100.000 pesetas; «Elme
dinguidant, Sociedad Anónima. en 30.000.000 de 
pesetas; «Izasa. Sociedad Anónima», en 10.000.000 
de pesetas; «Prim, Sociedad Anónima», en 1 00.000 
pesetas; «Cormédica, Sociedad Anónima»~ 
en 122.000.000 pesetas, y «W. L. Gore y Asociados, 
Sociedad Limitada», en 100.000 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-La Directora 
general.-70.118-E. 


