
de la empresa «Servicios y Montajes VIZCaínOS,
Sociedad Anónima» (SYMVISA), por importe de
105.940.342 pesetas, el cual fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 111, de 10
de mayo de 1995.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director
. gerente, Enrique Terol García.-73.791-E.

Resolución del Area I de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia la adju
dicación del concurso número 295/95, con
vOcado en el «Boletín Ojicial del Estado»
número 207, de 30 de agosto de 1995, para
la adquisición de aparataje general y dis
positivos para los diferentes centros depen
dientes de esta Area.

Por Resolución del órgano de contratación de
esta Area, de fecha 16 de octubre de 1995, se acuer
da la adjudicación del concurso reseñado anterior
mente en favor de las firmase importes que a con
tinuación se relacionan:

La Casa del Médico, 5.627.607 pesetas.
Cosermed, 93.600 pesetas.
El Corte Inglés, 215.517 pesetas.
Galerías Sanitarias, 3.928.785 pesetas.
A. Mata Chana, 953.370 pesetas.
Medicallbérica, 82.388 pesetas.
Medicaín, 26.750 pesetas.
Mobiclinic, 104.860 pesetas.
A. Queralto, 1.868.870 pesetas.
Salvador Navarro, 2.125.860 pesetas.
Técnicas Med. Mab., 240.750 pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-E1 Director
gerente, Enrique Terol Garcia-75.600-E.

Resolución del complejo hospitalario de Sego
via por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de se",icio.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
este complejo ha resuelto hacer pública, a través·
del «Boletín Oficial del Estado» y del «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», la adjudicación del
concurso público 4/95, referido a 'la contratación
del servicio de limpieza del Hospital General de
Segovia, que fue publicado con fecha 31 de mayo
de 1995, a la empresa:

dnduli~ Sociedad Anónima», por un importe
de 146.640.000 pesetas.

Segovia, 23 de noviembre de 1995.-La Directora
gerente, Rosa Bermejo Pareja.-74.896-E.

Resolución del complejo hospitamrio de Sego
via pormque se hace pública.madjudicación
de contnltos de suministro.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
este complejo ha resuelto hacer pública, a través
del «Boletín Oficial del Estado», la adjudicación- de
los siguientes concursos públicos:

Concurso. público 5195, referido a la adquisición
de mesas de quirófano y lámparas de quirófano,
que fue publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do»con fecha de 7 de jimio de 1995. Se adjudica
a las siguientes empresas:

«Martín España, Sociedad Anónima», 8.449.510
pesetas.

«Siemens, Sociedad Anónima», 9.318.000 pesetas.

Concurso público 7/95, referido a la adquisición
de un facoemulsificad.r y un microscopio quirúr
gico, que fue publi~do en el «Boletín Oficial del
Estado» con fecha 7 de junio de 1995. Se adjudica
a la empresa:
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«Cad Zeiss, Sociedad Anónima», por importe de
6.500.000 pesetas.

Concurso público 8/95, referido a la adquisición
de aparatos de anestesia y una cuna térmica; que
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» con
fecha 14 de junio de 1995. Se adjudica a las siguien
tes empresas:

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 9.320.000
pesetas. '

«Ohmeda, Sociedad Anónima», 3.344.000 pese
tas.

Physio Control, 790.000 pesetas.

Concurso público 9/95, referido a la adquisición
de un microondas, un microscopio, un electrocar
diógrafo y bombas de infusión, que fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha 26
de julio de 1995. Se adjudica a las siguientes empre
sas:

Eleetrodoméilicas Helios, 663.400 pesetas.
Electromediciha Ivac, 2.521.410 pesetas.
Internacional de la Medicina, 480.000 pesetas,
Pacisa, 562:531 pesetas.

Segovia, 23 de noviembre de 1995'.-La DireGtora
gerente, Rosa Bermejo Pareja.-74.899-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Ctíceres y
de las Gerencias de At~nción Primaria y
Especializada de' ella dependientes por la
que se rectifican los concursos que se citan.

Rectificación fecha de aperturas de plicas de los
concursos 23/95, material de vajilla, y 24/95, sobres
de radiografias, publicados en el «B61etin Oficial
del Estado» número 286, de 30 de noviembre
de 1995.

Fecha de apertura de plicas de ambos concursos:
, .Calificación previa documentación·personal y téc
nica, donde dice: «El dia 17 de enero de 1996»,
debe decir: «el día 6 de febrero de 1996».

Documentación económica, donde dice: «el dia
24 de enero de 1996», debe decir: «el dia 13 de
febrero d~ 1996».

Coria, 25 de enero de 1996.-El Director gerente,
Eladio Garrote Sástre.-5.996.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins"
1ituto Nacional de la Salud de ZaTtlgOZtl por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

En cumplimiento del articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

Concurso 2/DP/95. Suministro de la vacuna anti
gripal con destíno a las Areas de Atención Primaria
de Zaragoza, adjudicado a «Instituto Berna, Socie
dad Anónima», por un importe de 42.999.636 pe
setas.

Zaragoza, 11 de diciembre de 1995.-La Directora
provincial, Maria del Rosario Jaquotol Sáenz de
Miera.-76.478-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria, Areas 2 y 5, de Zaragoz~ por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
ptlN madquisición de material celulosa.

Expediente: 3/AP-2/96.
Objeto: Adquisición de material celulosa.
Importe de licitación: 5.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 108.000 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.
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Lugar de presentaciáJl de proposiciones: Registro
General de Atención Primaria, Areas 2 y 5, sito
en el mismo domicilio.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar· desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Apertura de proposiciones económicas: El día, hora
y lugar que se señalen en el tablón de anuncios
de Atención Primaria, Areas 2 y 5, -sito en el domi~
cilio antes señalado.

Pago del anuncio: Será por cuenta, del adjudi
catario.

Zaragoza, 22 de enero de 196.-El Director geren
te, J. C. Bastaros Garcia.-6.110.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria «El Bierzo», de Pon/errada, del Ins
tituto Nacional de m Salud, por la que se
hacen pública..~ las adjudicacionesdejinitivas
del. procedimiento abierto número 5/95,
para la contratación del se",icio de limpieza
de los centros de salud de Bembibre, Caca
belos,. Vilm/ranca del Bierzo y «Pon/erra
da IJI».

Centro de salud de Bembibre: «Lacera, Sociedad
Anónima», 2.850.696 pesetas.

Centro de salud de Cacabelos: «Lacera, Sociedad
Anónima», 1.395.043 pesetas.

Centro de salud de Vtllafranca del Bierzo: «IN
GEES, Sociedad Limitada», 1.660.742 pesetas.

Centro de salud de «Ponferrada m»: dNGEES,
Sociedad Limitada», 1.879.000 pesetas.

Ponferrada, 8 de enero de 1995.-EI Gerente,
Javier Mencía Bartolomé.-4.649.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria' del Instituto Nacional de la Salud
de Pon/errada (León) por mque se anuncia
el concurso abierto 1/96, se",icio de man
tenimiento de ascensores.

Presupuesto: 3.450.000 pesetas. .
Garantía provisional: 69.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle del Medio, sin número, 24400 Pon-
rerrada, ,

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, desde su publicación en
el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral de la Gerencia de Atención Primaria, en el domi-
cilio antes citado. .

Fecha de apertura de plicas (documentación eccr
nómica): El día 15 de marzo de 1996, a las díez
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia de Atencíón Primaria, en el domicilio
antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del los adjudicatario/s de este concurso.

Ponferrada, 9 de enero de 1996.-El Gerente,
Javier Mencia Bartolomé.-4.652.

Resolucióll de m Gerencia de Atenció" Pri
maria del Instituto Nacional de m SalJUI
de Torrelavega por la que se conl'OCa con
curso, procedimiento abierto, para contratar
el suministro de material sanitario desecha
ble de IIn solo uso.

Concurso abierto 6/1/96, suministro de material
desechable de un solo uso con destino a los centros
sanitarios dependientes de la Gerencia de Atención
Primaria de Torrelavega (Cantabria).

Presupuesto: 11.756.000 pesetas.

Lote 1: Agujas, 2.315.000 pesetas.
Lote 2: Tubos de laboratorio, 6.786.000 pesetas.


