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del hospital «Virgen de la Salud», avelúda Barber, 
sin número, 45005 Toledo. 

Toledo, 1 de febrero de J 996.-El Director geren
te, Salvador Aymerich Martin.-9 .419. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se publica la adjudicació" 
de los co"cursos 25, 26, 27 Y 28/95. 

El Director gerente resolvió adjudicar: 

Con fecha 16 de octubre de 1995, C25/95.-Apa
rataje para laboratorio a las empresas y por los 
siguientes importes: «Antonio Matachana, Sociedad 
Anónima», 5.700.000 pesetas; «Giralt, Sociedad 
Anónima», 820.690 pesetas, y «Sanofi Diagnostics 
Pasteur, Sociedad Anónima», 10.208.000 pesetas. 

Con fecha 4 de octubre de 1995, C.26/95.-Mo
nitor de anestesia, electrocardiógrafo y diverso apa
rataje: «AB Médica, Sociedad Anónima», 2.402.150 
pesetas; «(Carlos Schatzmann, Sociedad Límitada», 
1.257.500 pesetas; «Comercial Quirúrgica Farma
céutica, Sociedad Anónima», 103.529 pesetas; «Da
tex Engstrom Ibérica, Sociedad Limitada~, 
1.520.000 pesetas; «Diagniscan, Sociedad Anóni
ma», 550.000 pesetas; «Drager Hispania, Sociedad 
Anónima», 1.065.000 pesetas; «Hans e Ruth, Socie
dad Anónima», 750.500 pesetas; «Intermédica, 
Sociedad Anónima», 410.000 pesetas; «Kontron Ins
truments, Sociedad Anónima», 850.000 pesetas. y 
«Medical Europa, Sociedad Anónima», 1.292.673 
pesetas. 

Con fecha 13 de diciembre de 1995, C.27/95. 
Aparataje para oftalmología: «General Optica, Socie
dad Anónima», 4.450.500 pesetas; «Industrias de 
Optica, Sociedad Anónima», 252.520 pesetas: «Lep, 
Sociedad Anónima», 80.000 pesetas; «Oftálmica 
Bonet, Sociedad Anónima», 2.253.206 pesetas, y 
«Rego y Cía., Sociedad Anónima», 79.000 pesetas. 

Con fecha 4 de octubre de 1995, C.28/95.-ln
cubadoras, lámparas de quirófano y diverso apa
rataje: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima», 290.000 
pesetas; «Amsco-Finn/ Aqua, Sociedad Anónima», 
1.995.000 pesetas; «Central Sanitaria, Sociedad 
Limitada», 1.883.718 pesetas; «Comercial Quirúr
gica Farmacéutica, Sociedad Anónima», 1.424.901 
pesetas: «Cormédica, Sociedad Anónima», 
2.140.000 pesetas; «Driiger Hispania, Sociedad Anó
nima», 1.020.000 pesetas; «Endocopia Médica, 
Sociedad Anónima», 435.750 pesetas; «Ohmeda, 
Sociedad Anónima», 3.000.000 de pesetas; «PÍizer. 
Sociedad Anónima», 1.370.000 pesetas, y «Prim, 
Sociedad Anónima», 470.000 pesetas. 

Toledo, 2 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Salvador Aymerich Martin.-9.427. 

Resolución de la Gerencia de Atenció" Espe
cializada, Area 4 de Madrid, por la que se 
convoca" concursos de suministros. 

Concurso abierto 415/95. SunúrJstro material 
laboratorio Nefelometría y Serología, con destino 
al ambulatorio de «San BIas». 

Presupuesto" de licitación: 35500.000 pesetas. Dis
tribuido en dos lotes. 

Concurso abierto 430/95. Suministro de material 
almacén suturas mecánicas, con destino al hospital 
«Ramón y Caja!» de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y 
Caja1» , carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 
2~034 Madrid. 

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 25 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 15 de abril de 1996, 
a las once horas en acto público, en la sala de 
juntas número 3 del citado hospital. 

Martes 20 febrero 1996 

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

Madrid, 8 de- febrero de 1996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-9.336. 

Resolució" del Hospital de Barbastro por la 
que se hace" públicas varias adjudicacio"e$. 

A los efectos 'previsto 'en el artículo 94 de la Ley 
13/1995, la Gerencia de este hospital ha acordado 
hacer públicas las siguientes resoluciones de adju
dicación de C. A. de suministros: 

Resolución de 20 de diciembre de 1995 adju
dicando el C. A. 20Inv/95 como sigue: 

Cardiotocógrafo, a «Disa, Sociedad Anónima" 
por un importe de 1.302.746 pesetas; electrocar
diógrafo de tres canales. a «AB Médica', por 
400.000 pesetas; lámpara de hendidura, a «Rego 
y Compañía, Sociedad Anónima», por 1.195.000 
pesetas; negastoscopio para mamografia, a «Siemens 
(Sociedad Anónima», por 330.000 pesetas; monitor 
pulsioximetro, a «Kontron Inst., Sociedad Anóni
ma», por 1.200.000 pesetas, y monitor desfibrilador, 
a' «Pysio Control, Sociedad An6nimu, por 
1.400.000 pesetas. 

Resolución de 23 de enero de 1996. por la que 
se adjudica el C. A. 1/96 de víveres no perecederos 
a las siguientes empresas, con sus respectivos impor
tes: 

«Galletas Asinez, Sociedad Anónima" 394.023 
pesetas; «Panadería Juste. 832.085 pesetas; «Exclu
sivas Comunidades, Sociedad Anónima" 979.881 
pesetas; «Friosea, Sociedad Anónima Laborab, 
1.095.122 pesetas; «Codina Catering, Sociedad 
Limitada,. 751.749 pesetas; Antonio Sánchez Ruiz, 
404.373 pesetas «Starlux, Sociedad Anónima», 
1.277.109 pesetas, y «Pla de Vencilló, S. C. C. L.». 
3.650.470 pesetas. 

Barbastro, 2 de enero de 1996.-El Director geren
te, José 1. Castaño Lasaosa.-8.940. 

Resol"ció" del Hospital del Bierzo de Po,,· 
lerrada, por la que se anu"cia" co"cursos 
de suturas y grapadoras quirúrgicas. 

Concurso 25/1996: Suturas. 
Concurso 26/1996: Grapadoras quirúrgicas y piel. 

El plazo de presentación de ofertas fmaliza el 
día 25 de marzo de 1996. . 

Fecha de apertura de plicas de la documentación 
económica, en acto público, en la Sala de Junta 
del hospital. el día 8 de abril de 1996, a las diez 
horas. '. 

La documentación se solicitará en el Servicio de 
Suministros del Hospital del Bierzo, teléfono 
45 52 00, extensión 492, y su recogida será en ~! 
Registro General del Centro, previo pago de 500 
pesetas. 

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Ponferrada, 8 de febrero de 1996.-9.423. 

Resolución del Hospital de Leó" por la que 
se allu"cia" los co"cursos abiertos que se 
mellcio"a". 

C. P. 8i96: Suministro de material necesario para 
la realización de técnicas analíticas de microbiología. 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas. 

C. P. 9/96: Suministro de sistemas de bombas 
de infusión. 

Presupuesto: 40.607.600 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
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del Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 de marzo de 1996, en el Registro 
General del citado Hospital de León, en el domicilio 
indicado. 

Fecha y apertura de plicas: El día 17 de abril 
de 1996. a las diez treinta horas (c. P. 8/96), Y 
a las doce treinta horas (C. P. 9/96), en acto público, 
en la sala de juntas del citado Hospital de León, 
pabellón «San Antonio Abad" segunda planta, en 
el domicilio indicado. 

Envio del anuncio al «DOCE»: Día 2 de febrero 
de 1996. 

Leó~ 1 de febrero de 1996.-El Director gerente. 
Josep Marsá Vilá.-8.964. 

Resolució" del Hospital «Prí"cipe de Asturias», 
de Alcaltí de He"ares, por la que se a"u"cia" 
CO"CÚl"SOS de sumi"istros. 

CONCURSOS ABIERTOS 

Número 13/1996. Material para la realización de 
técnicas analiticas Bioquimica (Autoanalizadores) 
Hospital. 

Presupuesto de licitación: 18.700.000 pesetas. 

Número 14/1996. Material para la realización de 
técnicas analiticas Bioquímica Rutina (Autoanali
zadores) Centro EsPecialidades «Virgen del Val». 

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 

Número 15/1996. Material para la realización de 
Hemoglobinas Glicosiladas (Hb-AI-C) Bioquímica 
Hospital. 

Presupuesto de licitación: 1.800.000 pesetas. 

Número 16/1996. Material para la realización de 
Hemoglobinas Glicosiladas (Hb-AI-C) Bioquímica 
Centro Especialidades «Virgen del Val». 

Presupuesto de licitación: 2.700.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros 
del Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir 
del siguiente a su publicación, en el Registro General 
del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de marzo 
de 1996, a partir de las diez horas, en la sala de 
juntas del citado Hospital. en <el domicilio indicado. 

Alcalá de Henares, 14 de febrero de 1996.-El 
Director gerente. Carlos Barra Galán.-l J .250. 

Resolución del Hospital lJ"iversitario de Valla· 
dolid del I"stituto Nacional de la Salud por 
la que se anu"cia 'CO"CU¡OS9 de l'umi"istros 
(procedimie"to abierto).. número 
1996-0-008. 

Objeto: Víveres de consumo inmediato. 
Importe de licitación: 93.417.240 pesetas. 
Fianza prOVisional: 2 por 100 oellote/s ofertado/s. 
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 mísma dirección. 

Plazo de presentación de las proposiciones Hasta 
el día 26 de marzo de 1996. 

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 
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público, en la sala de juntas del citado hospital uni· 
versitario de Valladolid. 

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

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades l;:uropeas»: 30 de enero de 1996. 

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Feo. Manuel Martín Parra.-9.388. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por 
la que se anuncia concurso de suministros 
(procedimiento abierto), número 
1996-0~001. 

Objeto: Diverso material para curas (vendas, apó-
sitos, esparadrapos, compresas, etcétera). 

Importe de licitación: 60.000.000 de pesetas. 
Fianza prpvisional: 2 por 100 del Iote/s ofertado/s. 
Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario 

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de 
Ramón y Cajal, sL'l número, 47005 Valladolid, de 
lunes a viernes de nueve a cator<~e horas y por correo 
en la misma dirección. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta 
el día 22 de marzo de 1996. 

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: Dééimo dia 
hábil a partir de la fmatizaCÍón 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 adjudicatarios. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 30 de enero de 1996. 

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Manuel Martin Parra.-9.383. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por 
la que se anuncia -concurso de suministros 
(procedimiento abierto), número 
1996-0a 007. 

Objeta: Víveres de almacenamiento 
Importe de licitaciún: 56.COO.OOO de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del lote/s cfert'ldo!s. 
Recogida de plieEos: En el Hospital Ur-iversitario 

de Valladolid, Servido de Sumínistros. avenida de 
Ramón y Cajai, ."in número, 47005 ValladoHd" de 
lunes a viernes de nueve a catorce hClac¡, y IX)~" 
correo en la lüisrna dirección. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta 
el día 25 de marzo de 1996. 

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

Apertura de propo;;jicior.~s económicas: Décimo día 
hábil a partir de la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas en acto 
público, etl la sala de juntas del citado Hospital 
Universit,¡rio de Valladolid. 

Los gitstos de publicación del presente anwlcio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Fecha de envío al «Diario O;lci{JI de las Com!J
nidades Europeas»: 30 de enero de 1996. 

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente, Manuel Martín Parra.--9.38 1. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del servicio de limpieza, jardinería. 
desratización, desinfección y desinsectación. 

Concurso 3/93-HY. Contratación del servicio de 
limpieza, jardinería. desratización. desinfección y 
desinsectación, con destino al hospital «Virgen del 
Castillo» de Yec!a, adjudicado a «General de Ser
vidos Integrales. Sociedad Anónima», en 
16.497.876 pesetas. 

Yecla, 11 de agosto de 1995.-EI Director Médico, 
Pascual Lucas García.-9.359. 

Resolución del hospital «Virgen del Casti/lo>', 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del suministro de diversos aparatos 
de uso médico. 

Concurso 4/9S-HY. Suministro de diversos apa~ 
ratos de uso médico, con. destino al hospital «Virgen 
del CastiHo» de Yecla, adjudicado a «Dextro Mé
dica. Sociedad Limitada}), en 9.249.000 pesetas; 
«Ohmeda, Sociedad Anónima», en 4.950.000 pese
tas; «3M España, Sociedad Anónima», en 1.350.000 
pesetas, y «Sulzer España, Sociedad Anónima», en 
319.000 pesetas. 

Yecla, 8 de noviembre de 1995.-EI Director 
Médico, Pascual Lucas García.-9.362. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo>}, 
de Yecla, por la que se anuncia la a4iu
dicación del suministro de una unidad radio
lógica para mamografias. 

Concurso 7/95-HY. Suministro de una unidad 
radiológica para mamograflas con destino al hospital 
«Virgen del Castillo», de Yecla, adjudicado a «Sie
mens, Sociedad· Anónima», en. 10.000.000 de pese
tas. 

Yecla, 8 de noviembre de I 995.-El Director 
Médico, Pascual Lucas García.-9.370. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia adjudicación 
del suministro de instrumental dispositivo 
y mobiliario clínico. 

Concurso 5/1995-HY. Suministro de instrumental 
dispositivo y mobiliario clínico, con destino al hos
pital «Virgen del Castillo», de Yecla, adjudicado a 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»), en 
738.507 pesetas; «(Dextro Médica, Sociedad Anó
nima», en 689.460 pesetas; «Enraf Nonius Ibérica, 
Sociedad Anónima», en 195.382 pesetas; ({Fermon 
Illdis, Sociedad Limitadat,. en 108.480 pesetas; «(Ex
clusivas Pascual y Furia, Sociedad Anónima», en 
24.035 pesetas;. «Fábricas Lucía Antonio Betere, 
Sociedad Anónima», en 1.732.150 pesetas; «Fun
dación García Muñoz, Sociedad Limitada», en 
1.289.471 pesetas; «Galerias Sanitarias, Sociedad 
Limitada», en 111.828 pesetas; «General Optica, 
Sociedad Anónima», en 720.224 pesetas; «Hans e 
Ruth, Sociedad Anónima», en 12.220 pesetas; «Infer 
Médica, Sociedad Anónima», en 2.069.758 pesetas; 
«1nstrumental Medico. Sociedad Anónima», en 
360.566 pesetas; «Medical Europa, Sociedad Anó
nima», en 1 02.160 pesetas: «medical Ibérica, ~ocie
dad Anónima», en 543.700 pesetas; «Medical Sore
ván, Sociedad Limitada)', en 230,000 pesetas; a «Me
dilevel, Sociedad Anónima», en 26.079 pesetas; 
«Prim, Sociedad Anónima», en 498.000 pesetas; 
«Sumedex, Sociedad Anónima», en 12.290 pesetas, 
y «Vialta, Sociedad Anónima», en 198.310 pesetas. 

YecIa, 8 de noviembre de 1995.-EI Director 
Médico, Pascual Lucas García.-9.364. 
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Resolución del Hospital «Yirgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la ~dju~ 
dicación del suministro de enseres de cocina, 
herramientas y diverso material. 

Concurso 6!95-HY. Suministro de enseres de 
cocina, herramientas y diverso material con destino 
al hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, adju
dicado a «Oms y Viñas. Sociedad de Responsabi
lidad Comanditaria», en 872.059 pesetas y «Apa
ratos Hosteleros, Sociedad Anónima», en l. t25.000 
pesetas. 

Yecla, 15 de noviembre de 1995.-EI Director 
Médico, Pascual Lucas García.-9.368. 

Resolución del Hospital «11 de Octubre» de 
Madrid por la que se anuncian los concursos 
ahiertos de· suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 35/1996: Filtros, equipos y bol-
sas para hematologia, Banco de Sangre del Hospital 
«12 de Octubre}; de Madrid. 

Presupuesto: 69.100.000 pesetas. 

Concurso abierto 40/1996: Reactivos de bioquí
mica general con destino al hospital « 12 de Octu
bre», 

Presupuesto: 58.300.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tacíón, podrán solicitarse en suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400,28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas. de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 8 de abril de 
1996, en el Registro General del hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general», el día 17 de abril de 1996, a las nueve 
treinta horas; «Documentación económica», el día 
24 de abril de 1996, a las nueve treinta horas, en 
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la 
sala de juntas del hospital «12 de Octubre», carretera 
de Andalucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-9.433. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Atención a Minus
validos Físicos del Instituto Nacional de Ser
J.'icios Sociales en Ferrol (La Coruña) por 
la que se convoca concurso público número 
5/96 para la contratación del suministro de 
material de incontinencia y diverso material 
sanitario. 

Presupuesto de contrata: 6.094.500 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 121.890 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas admi¡"listrativas particu
lares y de prescrípciones técnicas, asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de lOS interesados en la Admi
nistración del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos, calle San Pedro de Leixa, sin número, Ferrol 
(La Coruña). 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 18 de marzo de 1996. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro del Centro de Atención 
a Minusválidos Físicos de Ferrol, en el domicilio 
antes indicado. 

La apertura de las proposiciones presentadas ten
drá lugar a las diez horas del día 29 de marzo 


