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DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se declartl desierto el concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación de la impresión
de comunIcaciones informativas, generación
archivo maestro, edición e impresión de
actas, cuestionarios y tablas de reconversión
de las pruebas selectivas 1995 para Médicos,
Farma~éut;cos,Químicos~ Biólogos, Psicó
logos clínicos y Radioftsicos' hospitalarios.

Examinadas las ofertas al concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación de la impre
sión de comunicaciones informativas, generación
archivo maestro, edición e impresión de actas, cues
tionarios y tablas de reconversión de las pruebas
selectivas 199·S, para Médicos, Fatmaceuticos, Quí
micos, Biólogos, Psicólogos clínicos y Radiofisicos
hospitalarios, convocado por Orden de este Depar
tamento de fecha 3 de noviembre de 1995 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 8).

No habiéndose presentado ninguna empresa lici
tadora, •este Ministerio ha tenido a bien declarar

- desierto el concurso de referencia, de conformidad
. con el artículo 89 de la Ley 13/1995, de 18 de'
mayo, de Contratos de las Administracionés Públi
cas.

Lo que se hace público a efecto de lodispuesto
,en el artículo 94'de la mencionada Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de noviembre de. 1995.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994), el Director general
de Servi<;ios. e Informática".Luis Felipe· Paradela
González.-72.619-E. . ..

Resolu(:ión de la Dirección Provincial delfns
'tituto Nacional de la Salud de Burgos por

. la que se hace pública la adjudicación defi-.
nitiva de/concurso que se cita.

Concurso 3/95. Prestación del setvicio de Reso·
nancia Nuclear'Magnética, en r6gimen' de ambu
latorio, para los pacientes beneficiarios de la Segu
ridad Social de los hospitales «General Yagüe» de
Burgos y «Santos Reyes» Aranda de Duero (Burgos),
adjudicado a «Centro de Diagnóstico Recoletas,
Sociedad Anónima».

Burgos, 27 de octubre de 1995.":"'La Directora
general.-71.912-E.

•
Resolución de la Dirección Provincial delIns-

tituto Nacional de la Salud de Ciudad Real
por la, que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de concursos.

DIRECCION PROVINCIAL DE cRJúAD REAL .

Concurso abierto 03/95; Adquisición de material
de implantes de traumatología, con destino al «Hos
pital General La Mancha-Centro», de Alcázar de
San Juan__ adjudicado a «How Medica, Sociedad anó
nima» en 524.999 pesetas, «M.B.A.Centro, Socie
dad anónima», en 764.659 pesetas, «Hoscenter,
Sociedad Limitada», en 6.505.527 pesetas, '«Smith
&Nephew'Ibérica, Sociedad Anónima», en 656.460
pesetas y, «D.M.Q. Albacete, Sociedad Anónima»,
en 1.427.900 pesetas.

Ciudad Real, 14 de noviembre de 1995.-El Direc
tor Gerente~-71.581-E.

Viernes 12 enero 1996

Resolución de ·la Gerencia de Atención Pri
maria de Zaragoza, Area 3, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
del concurso, ,procedimiento. abierto,
1995-0-0001, de material invent4riahle.

«Mecan, Sociedad· Anónima»: 286.530 pesetas.
Diagniscan: 787.500 pesetas.
Comercial CenP'q Medico: 65Q.000 pesetas.
«Instrumentación y Componentes, Sociedad Alló-

J.1im~i345;OQO pesetas.. .
. -Johnson and Johnson:473,4'75 pesetas.

Mectix: 28.104 pesetas.
«Agustin Pastor -oomis, Sociedad 'Anónima»:

582.200 pesetas.
'«Fábricas L. A.Betere, Sociedad Anónima»:

68.362 pesetas.
Queralto: 55.650 pesetas.
Antonio Martinez Torres (Olivetti): 1.883.843

pesetas.
«Castilla, Socie~d Anónima»: 47.088 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»:

105.600 pesetas.
Formimetal: 4,98.300 pesetas.
«Lorca Medicina, Sociedad Anónima»: '492.940

'pesetas.
Desplayte: 156.126 pesetas.
«Enraf Nonius 'IMrica, Sociedad Anónima»:

275.000 pesetas. ,
«El Corte Ingles, Sociedad. Anónima»: 5.428.073

pesetas. .
Dionisio J;»érez Pinilla: 1.520.669 pesetas.
«Galerias Sanitarias, Socied,ad Limitada»: 435.054

pesetas.
«Fundación Garcíil Muñoz, Sociedad Limitada»:

257.735 pesetas. .
«Ab Médica, Sociedad Anónima»: 85.814 pesetas.

El ~unciodeconvocatoria'de este concurso salió
publicado en el «Boletín. Oficial 'del Estado» nu
mero 213, de fecha 6 de septiembre de 1995.

Zaragoza, 20 de no~einbre de' 1995.-La Direc
tora gerente, Ana Sese Chaverri.-71.526-E.

Resolución,- de la Gerencia de Atención Pri
maria, Areas 2 y 5, de Zaragoza por la que
se convoca concurso, procedi",iento abierto,
para la adquisición de aparatajeé instru-.
mentalgeneralJI materialfisioterapia.

Expediente: l/AP~2/96.

Objeto: Adquisición de aparataje' e instrumental
general y material fisioterapia:

Impone de licitación; 11.173.900 pesetas.
Gamntla prov~nab '

Conjunto k 131.188 pesetas.
Conjunto B: 18.170 pesetas.
Conjunto C: 72.120 pese~s.

Oficina donde se facilitará ia. documel:ltación:
Atención Primaria, Areas 2 y S, Area de Gestión
Económica, sita en calle Conde.s de. Aragón, 30,

. planta segunda (Centro de'Salud Seminario), 50009
Zaragoza.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de Atención Primaria, Areas 2 y.5, sito
en el mismo dQmicilio.

Plazo presentación proposiciones: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de ,la publi-.
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Apertura d~proposiciones económicas:,F,1 día, hora
y lugar que se señalen en -el tablón de anuncios
de Atención Primaria, Afeas 2 y S, sito en el domi
éilio arriba señalado.

Pago del anu"nncio: Será por cuenta del. adjudi
catario.

Zaragoza, 21- de diciembre de 1995.-El Difector
gerente~ J. C. ~astarosGarcía......2.097,
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria, Áreas' 2y 5,' de Zaragoza por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para 1fl. adquisic;ó,,· de mobiliario general
clínico.

Expediente: 2/AP-2/96.

Objeto: Adquisición de mobiliario general y mobi-
liario clínico.

Importe de licitación: 16.608.500 pesetas.
Garantía pro.visional:

Conjunt~ A: 213;750 pesetas.
Conjunto B: 118.420 pesetas~

Oficina donde se facilitará la documentación:
Atención Primaria, Areas 2 y 5, Area de Gestión
'Económica, sita en 'calle Condes de Aragón, 30,
planta segunda (Centro de Salud Seminario), 50009
Zaragoza. \

Lugar.de presentación 'de proposiciones: Registro
General de Atención Primaria, Areas 2 y S, sito
en el mismo domicilio.

Plazo presentación proposiciones: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones ecoñómicas: El día, hora
y lugar que se señalen en él tablón. de anuncios
de Atención Primaria, Areas 2 y 5, sito en el domi
cilio arriba señalado.

Pago del anuncio: Será P,Or cuenta del adjudi-
catario. \'

zaragoza, 3 de enero de 1996.-El Director geren
te, J. C. Bastaros García......2.098.

Resolución ael Hospital «Miguel Servet» por
. la que se hacen públicas las adjudicaciones

definitivas de los concursos que se citan. '

Concurso 1'2 HMS/~5 ...Adquisición de material
para cardiovascular con destino al Hospital «Miguel
Serve!», de Zaragoza, adjudicado a «Biomed. Socie
dad Anónima». en 1.750.000 pesetas; «Ciamsa,
Sociedad Limitada», en 4.000.000 de pesetas; «Cobe
Ibérica, Sociedad Anónima», en 8.750.000 pesetas;
«Cormedica, Sociedad Anónima». en 21.125.000
pesetas: «Crivel,Sociedad Anónima», en 8.125.000
pesetas; IHT Medical, Sociedad Anónima», en
150.000 pesetas; «Meadox Ibérica, Sociedad Anó
nima», en 150.000 pesetaS; «Medtronic Ibérica,
Sociedad AnóniIna», en 10.000.000 de pesetas; «Os
teomedic, .Sociedad Anónima», en 2.500.000 pese
tas; «Productos Palex, .Sociedad Ánónima», en
75.000 pesetas; «So'rin España, Sociedad Anónima»,
en 3.125.000 pesetas; «St. lude Medical España,
Sociedad Anór$na», en 1.250.000 pesetas.

Concurso 20 HMS/95. Contratación del Servicio
de lavado externo de ropa def Hospital «Miguel Ser
veb, de Zaragoza, adjudicado a «Inclusa! Navarra,
Sociedad Anónin)á», en 30.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de noviembre de 1995.-El Director'
Gerente......71.905-E.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Giudtul Real), por la que se
hace pública' la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de
aparatos para qúirófano (C.P. 4/95).

Por Resolución de 20 de noviembre de 1995 de
la Dirección de Gerencia del hospital' «Santa Bár
bara», de Puertollano· (Ciudad Real), se ha adju
dicado defmitivamente, por el sistema de concurso,
procedimiento'abierto, la contratación de suministro
de aparatos para quirófano 'para' este hospital, adju-


