
BOE núm. 86 Martes 9 abril 1996 

LQte 
número 

17 

18 

20 

25 

26 
27 

28 

29 

31 

31 

32 

33 

___ 1= 
Empresa: ttServicios y Pmductos Tres, Sociedad Anónima)} + 

Denominacion 

Mantenlmiento fotocopiadoras «Konica» ............... ' ........................ \ 5.476.800 

1, .. Empre~a: «O~E España. Sociedad Anónimeu 1 

475000 

I 
Mantenuruento fotocopiadoras OCE .'. . <. • •••••.•.••••••••••••• , •••••••••••••• I 

Empresa: «Rendar lberico, Sociedad Anónima» I 
1 Mantenimiento fotocopiadoras «Ricoh» .......................................... 1.494.800 

1

I 
Empresa: ((Serm Servicios, Sociedad Limitada» I 

Limpie7..a oficina ahnacén de Val. demoro ........................................ . 

Empresa: «Selva Limpieza y Servicios, Sociedad Limitada" 

I 
Limpieza SS.Ce. edificio B ... , ...................... ' ....... ' ···· .. ············1 20.457.932 
Limpieza SS.CC, edificio A .................................................... _ . . 44.642.996 

I 
Empresa: f.Tormes Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Anonima" 

I Limpie ... SS"CC~:;:~~=~~e:':';;;';';;¡" ~.;,:;;~~ ¡;~;t~~; ". " """ . " " " "" " " " " " " 

1.077.000 

900.000 

¡'Vigilancia almacén de Valdemoro ............................................... . 2.500.000 

I 
Empresa: «Prose, Sociedad Anónima» 

Vigilancia y subalternos SS.Ce. ....... < • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52.227.516 

Empresa: «Desinsectación Afadrid, Sociedad LimitadOJJ 

Desratización y desinsectación SS.CC. y ahnacén de Valdemoro ............... . 348.000 

Empresa: «Servicios Médicos Preventivos, Sociedad LimitatÍlD 

Servicio médico ............................................ . ..................... . 3.509.592 

Empresa: «Maitours, Sociedad Limitada» 

Servicio de autobuses ................................................ ' ............ . 2.500.000 

Importe total C.P. 1/96 .............................. ", ......... . 183~289.123 

Se declaran desiertos los lotes que seguidamente se indican por los motivos que asimismo se expresan: 

Lote 
número Denominacióti Moti~ 

2 Mantenimiento red telefónica ................. No haber superddo la empresa licitadora la fase 
de calificación de documentación personal. 

7 
15 
19 
21 

Servicio de pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falta de licitadores. 
Mantenimiento sistema control horario .. . . . . Falta de licitadores. 
Mantenimiento fotocopiadoras «Xerox» ...... Falta de licitadores. 
Mantenimiento fotocopiadoras «Canon» ..... Sobrepasar la oferta econorruca el importe 

máximo de licitación 
22 
23 

Mantenimiento fotocopiadoras «Agfa» . . . . . .. Falta de lid.tadores. 
Mantenimiento fotocopiadoras «Kodak» ... .. No haber superado la empresa licitadora la fase 

de calificación de documentación personal. 
24 Mantenimiento fotocopiadoras «Mita» ....... Falta de licitadores. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Alberto Elordi Dentici.-8jHO-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y AIJMENTACION 

Resolución de ia Junta de Compras por la que 
se <COlH'Oca concurso público para la adju
dicación del suministro de papel de fOIO~ 
copiadoras para uso del Departamento, por 
el procedimiento ahierto. 

Entidad adjudicad'Jra: 

i!) Ort;anismo: Dirección Gcner~ de Sen'~cios. 
L J D;!penderh:~ia que trmnita el ::xpeciier.te: ()fj, 

i.·li~;qa ·:\1-~~}l.")r. 

e) Nún:en de .;x.)f.,¡Jicnte: CS .. 3/9'j 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: sumi.nistro de papel 
para fotocopiadoras. 

b) Número de unidades a entregar: 6.400 paque
tes de papel ecológico y 11.800 de papel normal, 

e) Divísión por lotes y número: Lote 1: Papel 
ecológicu. Lote II: Papel normal. 

d) Lugar de entrega: De acuerrlo COH el pliego 
de cláusulas administrativas p~"1icillates. 

e) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento J' forma dé adJu
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
h} Procl~dímientu: Abierto. 
e) l,,'o::::na: Concurso 
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4. Presupuesto base de licitación: Impone total: 
10.500.000 pesetas (lote 1: 4.000.000 de pesetas; 
lote U: 6500.000 pe5etas). . 

5. Garantías: Provisional: 210.000 pesetas (lo
teI: 80.000 pesetas; lote II: 130.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e i¡iformaciún: 

a) Entidad: Area de Cont!".atación (Oficialía. 
Mayor). 

b) Domicilio: Paseo Infanta IsabeL L planta 2.a , 

despacho S-13. 
c) Localidad: 2&014 Madrid. 
d) Teléfono: 91-347 56 83. 
e) Fax: 91-347 52 77. 
f) Fecha limite de obtención de documet'.tos e 

información: Veintiséis días naturales desde su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especíjicos del contratista- Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Ig'.t<!l que para 
documentación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas pa..rticulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
baja. 

3. Localidad: 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 3 J de diciembre 
de 1996. ' 

3. Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
sótano. 

e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábU siguiente 

al de la terminación de plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Presidente. 
José Manuel Sánchez San MigueL-21.201. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSU~IO 

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro 
sobre corrección de errores en concurso de 
suministros, por procedimiento abierto. 

Tipo,' Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: La Dlfección Gerencia de 1~, CU.ri,:a Puerta 
de Hierro anuncia que habiendo observado dns erro
res en el concurso abieno de sumirustras n..J'nero 
l5/96, se subsana como sigue: 

Donde dice: «Presupuesto igual a 51.000.000 de 
pesetas», debe decir: «Presupuesto igm:l 40.0nO.ooo 
de pesetas ... 

Donde dice: 1, Garüntía provisional (2 ,ür ! 00) 
t .020.000 pesetas», debe decir: ,(Gar:ill!,k rr\.wisio 
na1 (2 rOl' 100) 800.000 pesetas>' 
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Este concurso fue publicado en el·«Boletin Oficial 
del Estado» número 75, de fecha 27 de marzo de 

, 1996. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Director geren
te, José Luis de Sancho Martín.-21.548. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do, por la que se c:onvoca concurso de obra..:'I. 
(procedimiento abierto). 

Concurso 109/96 Contratación de obras de con
servación de piscina exterior del Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional; 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital Nacional de Parapléjicos, finca 
«La Peraleda», sin número, 45071 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación' de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado, de nueve 
a trece horas y hasta las veinticuatro horas, si se 
envía por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de mayo 
de 1996, a las nueve horas, en la sala de juntas 
de1 hospital «VIrgen de la Salud», avenida Barber, 
sin número, 45005 Toledo. 

Toledo, 2 de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Salvador Aymerich Martín.-23.062. 

Resolución de la Gere1tcia de Atención Espe
cializada del Area 111 de Asturias (Hospital 
San Agustín de Al·ilés) por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
curso de l'eferencia. 

A los efectos prevístos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
y una vez resuelto el concurso público 1995-O-0007, 
contratación del Servicio de Protección y VIgilancia 
del Hospital «Sa.11 Agustín», convocado el 25 de 
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 262), por medio del presente anuncio se 
hace pública la adjudicación definitiva, a favor de 
la empresa «Grupo de Seguridad, Sociedad Anó
nima», por mayor puntuación total en aplicaciclm 
de los criterios establecidos en la cláusula 11 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y por 
un precio de 26.324.315 pesetas año. 

Avílés, 1 de febrero de 1 996.-EI Director gerente, 
José L. Alcázar Serrano.-8.504-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada del Area 111 de Asturias (Hospital 
San Agustín de Avilés), por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
curso de referencia. 

A los efectos prevístos en el artículo 94.1 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y una vez resuelto el concurso público 1995-0-0005, 
implatltes de traumatología y ortopedia, convocado 
el 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 69) por medio del presente anuncio se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas: 

«Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima», núme
ro de orden 1, en 16.708.030 pesetas. 

,<Acuña y Fombona, Sociedad Anónitlla», número 
de orden 3, en 23.399.440 pesetas. 

Surgimedic, número de orden 5, en 3.180.840 
pesetas. 

'IRoyman, Sociedad Anónima», número de orden 
5. en 1.142.690 pesetas. 

«M.B.A Prindpado, Sociedad Anónimm) número 
de ordt:n 6, en 3.248.140 pesetas. 
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Los números de orden 2 y 4 han sido declarados 
desiertos. 

Avilés, 1 de febrero de 1 996.-El Director gerente, 
José L Alcázar Serrano.-8.501-E. 

Re!aludón de la Gerendt¡, de Att!nción ESfJe
du/izada del árec 4 úe Madrid, Hospf!'al 
Ramón y Cajal por la que se acuerda ía 
adjlJdicacián del C.A. 291/95 relativo al 
.suministro de material de lencería. 

A la ftrrna El Corte Inr;lés, por importe de 543.484 
pesetas; a la finna Eugenio Ales Uamas, por importe 
de 956.000 pesetas; a la firma Francisco Barco, 
por importe de 17.431.250 pes'.::tas; a la ftrma Iturri, 
por importe de 1.507.500 pesetaf.; a la finna Marír. 
Clemente Gil. por imp,Jrte de 201.000 pesetas y 
a la firma Ordiers, por L'11p'lrte de 789.000 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de ~ r, %.,-El Director Geren
te, Mariano Guerrero Fernandez.-7.318-E. 

Resolución de la Gerencia de A,tenciÓR Espe
cializada del Area 4 de Madrid, hospital «Ra
món y Caja/», de fecha 3 de julio de 1995 
por la que se acuerda la adjudicación del 
C. A. número 138/95 relativo al servicio 
de mtmtenimiento de equiposelectromédi
coso 

Se acuerda la adjudi~ación del C. A. número 
138/95 relativo al servicio de mantenimiento de 
equipos de electromédicos a las ftrmas «Sigma Inde
lesa, Sociedad Anónima» y NCA-Electromedicina, 
por un presupuesto máximo de 20.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-9.158-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al hospital 
clínico universitario «Lozano Blesa». 

Concurso 1996-O-057.-Suministro de mobiliario 
general, mobiliario chnico y equipos de oficina. 

Presupuesto: 12.249263 pesetas. 
La garantía provísional de estos concursos es del 

2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital clínico universitario 4<Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del dia 7 de mayo de 1996 

-o de las veinticuatro si se envían por correo. en 
el Rt!gü;tro General del citado hospital. en el <lomí· 
cilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica; 17 de mayo de 1996, salvo que se decida 
otra fecha ~r; la apertura de documentación general 
y técnica. 

Zaragoza. 25 de marzo de 1996.-EI Gerente, 
Alberto Larral VHeta.-23.061. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de. Zaragoza por la que se anuncia concurso 
de sumin¿.m-os con destino al hospital clínico 
universitario «Lozano Blesa». 

Concurso 1996-0-063.-Summistro de ínstalacio
ne" )' herramil!ntas (telefonía, sistema~ de detecCión 
de g;",5eS e incendios. andamios, etc.). 
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Presupttc:;10: 4.000.000 de pesetas. 
La gardntia proviSional de este concurso es del 

2 por 100. 
Los phf.gos de cundiciones y demá~ documen

tación podrfH.! solicitarse en el Servicio de Sumi
nis~ros del hospital clínico universitario «Lozano 
Blesa». calle San Juan Bosco, '15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones 
Antes de las tre.:e horas del dta 14 de mayo de 1996 
o de las veinticuatro si se envían por correo, en 
el Registro G~neral del citado hospital. en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 24 de mayo de 1996, salvo que se decida 
otra fecha en la apertura de documentación general 
y técnica. 

Zaragoza, 28 de marzo de 1996.-EI Gerente, 
Alberto Larraz Vileta.-23.060. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital 
Clínico Universitario «Lozano BlesQ)). 

Concurso 1996-0-053: SulTliBistrc de pequeño uti-
llaje sanitario, material para protección radiológíca, 
pipetas automáticas y pequeño utillaje para labo
ratorio, correas. sujeciones y gafas. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996-0-062: Suminístro de antisueros 
histoquimia para Laboratorio de Anatomía Pato
lógica. 

Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-061: Suministro de lentes 
intraoculares. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 

La garantía prOVisional de estos concursos es del 
2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rustros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del día 6 de mayo de 1996 
o de las veinticuatro si se envían por correo, en 
el Registro General del citado Hospital, en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertUra de sobres de documentación 
ecomJmica: 17 de mayo de 1996, salvo que se decida 
otra fecha en la apenura de documentación general 
ytécAica. 

Zaragoza, 8. de abril de 1 996.-El Gerente. Alberto 
Larraz VIleta.-23.055. 

Resolución del Hospital General «San Jorge», 
de Huesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto para la adquisición de 
material sanitario Unidad Medicina Inten
siva para el citado hospital. 

Procedimiento abierto número 7/96. 

Presupuesto: 6.700.000 pesetas. 
Garantía pro~'isional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital general «San Jorge», en avenida 
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de la publicación 
en e] «Boletín Oftcial del Estado) en el Registro 
General del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 24 de mayo de 1996. 
a las once horas, en acto público, en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca. '}; de marzo de 1996.-Ei DiTe·;.;.t0r 
Gc.rente, Fernando Arguis.-l1.18 7. 


