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Zaragoza, 27 de noviémbre de 1995."...E1 Director
gerente, Alberto Larraz VJ1eta.-74.903-~.

Concurso 345/95 (aparatos médicos asistencia
les): Adjudicados a «Alcón Iberhis de Distribución
de Productos Farmacéuticas, Sociedad Anónima»,

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

Caravaca de la Cruz, 19 de enerO de 1996.-E1
Director Médico, Juan L. Jiménez Molina.-4.802.

Resolución del Hospital Comarcaldel 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.

Concurso abierto número -5195 (procedimiento
negociado número 8/95). Suministro de «Una uni
dad de videóendoscopia», adjudicado a Medical
Europa, en 7.500.000 pesetas.

Concurso abierto número 6/95. SuminiStro de
«Una mesa quirúrgica para cirugia 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

en 5.000.000 de pesetas, ya «Philips Sistemas Médi
cos, Sociedad Anónima~, en 13.000.000 de pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de. 1995.-El Director
gerente, Alfonso F1órez 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 contrtltación de suministros que se
citan. '

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
'Sociales .p(,r la fue se convoca concurso por
p1TJcedimiento 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
Limia, 58, planta O, Madrid, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas;

El plazo de presentación de ofertas v~ncerá el
dia 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 dia 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 «Boletín 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 Iriarte.-6.056.
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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. .. ..

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.21/96-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:Uciones 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. . .

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.

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

La Mesa de Contratación de la Dirección Geren
cia de Atención Primaria de Valladolid-Este, en
sesiónde 17 de agosto de \995, adjudicó el concurso
1/95, de suIñinistro 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:

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 «Boletln 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..

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.

Lote 3: Otro material desechable, 2.655.000 pese
tas.

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 5196: 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.-El
Director gerente, Antonio Díaz Gutiérrez.-6.046.


