
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 Oficial 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 firmas e 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. 
Medical Ibérica, 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.-El 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 articulo 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 hospitalllrio de Sego
via por 111 que se hace pública. 111 adjudicación 
de contlfltos de suministro. 

A los efectos previstos en el articulo 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 5/95, 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 publicado 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: 

Electrodomédicas Helios, 663.400 pesetas. 
Electromedicina 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 «BOletín 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 día 13 de 
febrero d~ 1996». 

Coria, 25 de enero de 1 996.-El Director gerente, 
Eladio Garrote Sástre.-5.996. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins" 
1ituto Nacional de la Salud de Za1'tl.g0Ztl 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, 
ptlrtl 111 adquisición 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 García.-6.l10. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
1IUlria «El Bierzo», de Pon/errada, del Ins
tituto Nacional de 111 S./ud, por la que se 
hacen pública..~ las adjudicaciones definitivas 
del procedimiento abierto número 5/95, 
para la contratación del se",icio de limpieza 
de los centros de salud de Bembibre, Caca
belos, Villll/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 Villafranca 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 Menda Bartolomé.-4.649. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria' del Instituto Nacional de la Salud 
de Pon/errada (León) por 111 que 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
ferrada. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, desde su publicación en 
el «Boletín 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 diez 
horas, en acto público, en la sala de juntas de la 
Gerencia de Atención 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 Mencía Bartolomé.-4.652. 

Resolucióll de 111 Gerencia de Atenció" Pri
maria del Instituto Nacional de 111 SalJUI 
de Torre/avega por la que se conPOCa. 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. 



1812 

Lote 3: Otro material desechable, 2.655.000 pese
tas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. Los pliegos de condiciones y demás 
documentacion podrán solicitarse en la Sección de 
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria 
de Torrelavega, avenida de España, 4, cuarta planta, 
39300 Torrelavega. ' 

Plazo y lugar l/e presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales desde el día de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado», en el domi
cilio indicado. 

Fecha de la apertura de plicas:. En la sala de 
juntas de la Gerencia de Atención Primaria, a las 
nueve horas, en acto público, el dia 14 de marzo 
de 1996 .. 

Torrelavega, 12 de enero de 1996.-La Directora 
gerente, Luisa Real González.-4.804. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que 
se convoca concurso de suministros por el 
procedimiento abierto. 

Concurso 5/96: Adquisición de medicamentos. 
Presupuesto máximo: 7.187.561 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en la Gerencia de Atención Pri
maria, Servicio de Suministros, calle José Luis Gallo, 
número 2, 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 

Presentación de ofertas: De nueve a quince horas, 
en el domiciliÓ antes citado, dentro del plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Bóletín 
Oficial dél Estado». 

Fecha de apertura de plicas: El cuadragésimo pri
. mer día contado a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del domicilio antes citado. Si este 
día fuese sábado o festivo la apertura de plicas se 
realizará el primer día hábil siguiente. 

Talavera de la Reina, 23 de enero de 1996.-EI 
Director gerente, Antonio Díaz Gutiérrez.-6.046. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-Este por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 1/95, 
celebrada para la adquisición de 37.000 
'dosis de vacunas antigripales de virus frac
cionados. 

La Mesa de Contratación de la Dirección Geren
cia de Atención Primaria de Valladolid-Este, en 
sesión de 17 de agosto de \995, adjudicó el concurso 
1/95, de surñinistro de vacunas antigripales de virus 
fraccionados a «Smith Kline & French, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 17.119.900 pesetas. 

Valladolid. 1 de diciembre de 1995.-La Directora 
gerente, Maria del Carmen Fernández Alon
so.-:-74.952-E. 

Resolución del hospital clínico universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación· definitiva 
del concurso 44/95. 

Concurso 44/95 para el suministro de productos 
para aparatos de 1aboratorio-hematologja, con des
tino al hospital clinico universitario, adjudicado a 
las firmas y por los importes que a continuación 
se relacionan: 
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Razón social 

AntonioLanau, S. C. . ............... . 
Productos Roche, S. A. ............. _. 
Comercial Quimilabor, S. A. .-...... . 
Menarini Diagnósticos, S, A. ....... . 
Técnicas Médicas MAB, S. A. ..... . 
Dade Diagnósticos, S. L. ............ . 
Boehringer Mannheim, S. A. ....... . 
Biomeireux España, S. A. ........... . 
Izasa, S. A ...........•................... 
Movaco, S. A. . ........................ . 

Importe adjudicación .......... . 

Importe 
adjudicación 

Pesetas 

5.608.940 
2.812.680 

745.934 
896.750 
901.211 
937.312 

1.702.860 
196.238 

18:910.754 
110.800 

32.823.479 

Zaragoza, 27 de noviémbre de 1995 . .,...El Director 
gerente, Alberto Larraz VJ.l.eta.-7 4.903-~. 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se convocan con
cursos de suministros por procedimiento 
abierto. 

C.16/96-HCN. material sanitario: Suturas. Presu
puesto: 8.750.000 pesetas, 

C.19/96-HCN. material sanitario: Catéteres, son
das y drenajes. Presupuesto: 8.500.000 pesetas.' 

C.20/96-HCN, material sanitario: Vendas, apó
sitos y absorbentes. Presupuesto: 12.000.000 de 
pesetas. 

C.2l/96-HCN, material sanitario: Material de 
laparoscopia. Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 

C.22/96-HCN, material sanitario: General y este
rilización. Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 

Fecha de apertura de plicas: Día 21 de marzo 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas, situada en la segunda planta de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Salud, en Murcia, calle Pinares, 4. 

Los pliegos de conc:liciones y. demás documen
tación podrán solicitarse en el grupo de slnninistros 
del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región 
de Murcia, en Miguel de Espinosa, 1, 30400 Cara
vaca de la Cruz (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
Hospital indicado en el párrafo anterior. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. . . 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Caravaca de la Cruz, 19 de enerO de 1996.-El 
Director Médico, Juan L. Jiménez Molina.-4.802. 

Resolución del Hospital Universitario ((La Paz» 
por la que, en cumplimiento del artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administracione~ Públicas, se, hacen 
públicas las siguientes adjudlc71ciones defi
nitivas. 

Concurso 345/95 (aparatos médicos asistencia
les): Adjudicados a «Alcón Iberhis de Distribución 
de Productos Farmacéuticas, Sociedad Anónima», 
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en 5.000.000 de pesetas, ya «Philips Sistemas Médi
cos, Sociedad Anónirna~, en 13.000.000 de pesetas. 

Madrid, 13 de diciembre de. 1995.-El Director 
gerente, Alfonso Flórez Diaz.-77;089-E. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncia relación 
de adjudicatarios de los concursos abiertos 
para la contl'tltación de suministros que se 
citan. . 

Concurso abierto número -5/95 (procedimiento 
negociado número 8/95). SUministro de «Una uni
dad de videóendoscopia». adjudicado a Medica1 
Europa, en 7.500.000 pesetas. 

Concurso abierto número 6/95. SuminiStro de 
«Una mesa quirúrgica para cirugía general», adju
dicado a Castellano Leonesa de Hostelería y Hos
pitales, en 6.621.000 pesetas. 

Zamora, 12 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente, Francisco J. Hernández Redero.-76.465-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
'Sociales .pór la fue se convoca concurso por 
plTJcedimiento abierto, número 78/95, para 
la contratación del sen'icio de distribución 
de las comunicaciones a los solicitantes de 
plaza en los programaS de termalismo social, 
y de vacaciones tercera edad (plazas de Cana
rias y circuftos culturales del INSERSO), 
para el ejercicio de 1996 .. 
La Dirección General del INSERSO convoca con

curso, por procedimiento abierto,' número '78/95, 
para la contratación del servicio de distribución de 
las comunicaciones a los solicitantes de plaza en 
los programas de termalismo social y de vacaciones 
tercera edad (plazas de Canarias y circuitos cul
turales del INSERSO), para el ejercicio de 1996. 

Presupuesto de contrato: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir. 140.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y,proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del INSERSO, avenida de la Ilus
tración, sin número, con· vuelta a calle Ginzo de 
Li~nia, 58, planta O, Madrid, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas, 

El plazo de presentación de ofertas v~ncerá el 
día 27 de febrero de 1996. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del INSERSO, ave
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta' a 
calle Ginzo de Limia, 58, planta O, Madrid, o bien, 
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. '-

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas -del día 8 de marzo de 
1996, en la Sala de Juntas del INSERSO, aTenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta· a Ginzo 
de Limia, 58, planta O, Madrid. 

El presente concurso se tramita de conformidad 
con lo previsto en el articulo 70, puntos 3.° y 4.° de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo. Los gastos de 
publicación de este 'ar.::ncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 17 de marzo 'de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, de J. Ernesto García lriarte.-6.056. 


