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este plazo, en cuyo caso. se trasladaría la fecha 
de apertura al siguiente día hábil. a las nueve horas, 
en acto público. en el citado hospital. en el domicilio 
indicado. ! . 

Puertollano, 12 de abril de 1996.-EI Director 
Gerente. Francisco Rodríguez Perera-24.967. ' 

Resolución del Hospital «Salita Bárbara», de 
Puertollano, por la que se anuncia concurso 
pam contratar el sum'inistro de gases medi
cinales. 

Concurso abierto 15/96. Suministro de gases 
medicinales con destino al hospital «Santa Bárbara», 
de Puertollano. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas;'IVA inciuido. 
Garantía provisional: 2 por 100. . 
Con feché\ 11 de abril de 1996, se ha procedido 

al envío al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» del preceptivo anuncio. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación, podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, sin número (poligono «Virgen 
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Realf 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 1 de junio de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en. el domicilio indicado .. 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de' junio 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. . 

Puertollano, 12 de abril de 1996.-El 'Director 
Gerente, Francisco Rodríguez Perera,-24.954. 

Resolución del Hospital. Universitario de Geta
le por laque se convoca concllrsopúblico 
de servicios. 

Concurso 3-S/96 H.U.G.: Contratación de la 
cesión y explotación del bar-cafetería y comedor 
exterior . y máquinas 'expendedoras de bebidas y 
sólidos. 

La garantía defmitiva -del concurso es del 4 
por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi .. 
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kil6metro 12,500, 28905 Oetafe 
(Magrid).· 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a panir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 18 de junio 
de 1996, a las nlleve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio.indicado. 

Getafe, 18 de abril de 1 996.-La Directora gerente, 
Concepción Vera Ruiz.-26.055. 

Resolución del Hospital Universitario J. ",1. 
A-foralesUeseguer», de Murcia, por 111 que 
se anuncia concllrso abierto para /a con· 
tratación del s.uministro que se cita. 

Concurso abierto HMM número 14/96, sumi,is-
trc) de prótesis de Traumatulogía . 

Presupuesto de licitación: 140.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrJltivas particu

lares y demás documentación podrán solidtarse en 
el Servicio de Suministros del hospital «1 .. M. rviora
les Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez .. 
siIl número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
·amúmicas y demás documentación exf,?/da: En el 
R"!gisuiJ G;,;:neral del h.Jspital. en el domicilio antes 
bdicado, hasta el dia 24 de mayo dt~ ",;'9G~ 
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Apertura de pro~iciones económicas: Se realizará Concurso abierto 33/1995.-Líquidos de proce-
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del sado y placas radiográficas: 

. día 13 de junio de 1996, en la sala de juntas del «.Agfa Gevaert, Sociedad Anó~a»: 7.318.310 
pospital. peset.as . 

. Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comu- _ «Cahnos, Sociedad Limitada»: 478.647 pesetas.-
nidades EuropeasJl: EI3 de abril de 1996. «Kadak, Sociedad Anóninla»: 1.465.090 pesetas. 

Murcia, 17 de abril de 1996.-EI Director gerente, Total adjudicación: 9.262.047 pesetas. 
Luis Fidel Campoy Dom.ene.-25,942. Concurso abierto 35/1995.-Recipi,~ntes: 

Resolución del Hospital Unil>ersitario «./. It-l. 
A-Jorales It-leseguenJ, de Murcia, por 111 que 
se anuncia ;oncllno abierto para la COII

tratación de tos suministros que se citan. 

Concurso abierto HMM núm(;!ro 27/96. suminis-
tro de Aparatos de microbiolOgía. 

Presupuesto de licirac[im: 3.900.000 pesetas. 
Garantía provisiond: :2 ¡)I.,r 100. 
Los pliegos de clausulas administrativas particu

lares y demás documem.;!ción podrán solicitarse en 
el servicio de suminL>,r:os del hospital «Morales 
Meseguer», sito en call1::' Márques de los Vélez, sin 
número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo· de pres'entación de proposiciones 
económic&s y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antés 
indicado. durante-los trece dias naturales siguientes 
.a la publicación de este anuncio en' el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la· Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 28 de mayo de 1996, en la sala de juntas del 
hospital. . 

Murcia, 24 de'abril de 1 996.-EI Director gerente, 
Luis Fidel Campoy Domenec-27.382. 

Resoíución del Hospital Universitario. de Sala
manca por la que se J,acell públicas las adju
dicaciones definitivas de los concllrso.s que 
se citan. 

Concurso abierto 31/199 S.-Material CUfllS (apó
sitos, vendas y otros): 

«Beierdoñ, Sociedad Anónima>-: 515.407 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 44.378 

pesetas. 
«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni

ma»: 339.313 pesetas. 
«.J. Núfiez, Sociedad Limitada»: 12.576 pesetas. 
dohnson & Jobnson, Sociedad Anónima»: 

1.056.112 pesetas. 
«Lidermed. Sociedad Anónima»: 179.878 pesetas. 

- «Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»: 
16.022.099 pesetas. 

Total adjUdicación: 18.189.763 pesetas. 

Concurso abierto 32/1995.-Anestesia y reanima
ción: 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
989.750 pesetas. 

«Becton Dickinson. Sociedad Anónima»: 25.200 
pesetas.' , 

«Draegere Hispania, Sociedad Anónima»: 
132.540 pesetas. 

«Geniesser, Sociedad Anónimá~: 13.840 pesetas. 
«lntersurgical, Sociedad Anónima»: 48.765 pese-

tas. . 

«Materíal Médico Emed, Sociedad Anónima»: 
36.000 ~setas. 

«Pall España, Sociedad An,ónim,u: 4.744.140 
pesetas. • 

«Prim, Sociedad Anónima»: 23.800 pesetas. 
«Productos" Clincis, Sociedad Anónima»: 17.700 

pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónim.p: 6.974.620 

pesetas. 
Total a~judicación: l3.006.955 pesetas. 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
5.193.513 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 2.607.540 
p.;:setas. 

«F. Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 948.600 
pesetas. 

I<Surncal, Sociedad Limitada»: 376.376 pesetas. 
Total adjudiCación: 9.126.029 pes'!tas. 

Concurso abiertp 36/1995.-Material de oficina: 
Jesús Sánchez Ruipérez: 5.801.334 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»): 28-5.040 

pesetas. 
Tot;:ll adjudicación: 6.086.374 pesetas. 

Concurso abierto 45/1995.-Matetiál para banco 
de S<ingre: I 

,~B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: '59.920 
pesetas. 

«Buter, Sociedad Anónima»: 1.539.810 pesetas. 
«Francisco Soria MeIguizo, Sociedad Anónima»: 

3.018.500 pesetas. . 
. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni
ma»: 7.364.500 pesetas. 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.907.176 pesetas. 
«OiarsoSociedad Cooperativa Linlitada «Bexen»: 

70.875 pesetas. . 
«Pall España, Sociedad Anónima»: 14.176.850 

pesetas. 
«Productos Palex. Sociedad Anónima>¡: 187.500 

p~setas, 

Total adjudicación; 28.325.131 peseL'l~. 

Salamanca, 4 de marzo de 1996.-El Director 
Gereate, A. M. Ferreras de la Fuente.-16.460-E. 

Resoluci6n del Hospital Universitario de 'Sala
manca por la que se anuncia concurSo ahier
to numero 10/96, papeles registro. 

?f.;:supuesto: 6.700.000 pesetas. 
Garaniía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(hóspitaLClinico), paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de propusiciones: 
V~intiséis días naturales, a partir del dia siguiente 
de la publicación en el Reg¡stro General, en el domi

, cilio indicado. 
Fecha de apertura de plicas (documentacióll eco

nómica): El día 10 de mayo de 1996, a las diez 
horas, en acto público, en la sala de jtintas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Salamanca, 16 de abril de 1996.-El Subdirector 
Gerénte, P. D., Agustin Palacios Honorato.-24.957. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por/a. que se anuncia concurso abier
to, número 6/96, suministro material nece
sario para la realización de técnicas ana
líticas: Hematología. 

Presupuesto: 114.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condicjones y' deH,;í" documen

tación podrán solicitarse en el Hospital Univer:itario 
(Hospital Clínico), paseo San Vicente 58-182, 
31007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de rroposiciones.' 
Treinta y seis días naturales, a partir del día siguiente 
. de la publicación, en el Registro Generí'.I, en el 
domidli() indicado. . 

Fpc;,a de apertura de plicas (documenrm;Jñn eco
nómüa): El día 21 de junio de 1996, a la~ diez 
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horas. en acto público, en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicHio indicado. 

Salamanca, 19 de abril de 1996.~El SuFd~rector 
gerente, Agustín Palacios Honorato.-25.945. 

Resolucü5n d:d Hospital llniJ;ersitar:o ({San 
Carlos»), de Madrid, por la que se convocan 
couC'¡¡YSos de suministros - (proceti;,ni~i/.to 
abierto). . 

Concurso: Hospital Universitario (S?n C~:-l,,(',), 

36/96, impJIlf1tes de cadera. 

Presupuesto: 59.554.820 pesetas. 
La garantía prc't'lsional de calla m.o Ge c¡,t;)S C0~1-

cursos es del 2 pOr 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrá solicitarSe en el ServicIo de Compras, 
planta P norte del Hospital Universitario «San Car
los», cane Martín Lagos, sirl número, 28040 Madrid, 
hasta el dfa 6 de junio de 1996. 

Plazo y lugar de presentación -de proposicwnes: 
Hasta el día 6. de junio de 1996, a las trece horas. 
en el Registro General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apértura de plicas: 25 de junio 
dt! 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas anexa a Dirección Médica (!)lanta 
l.a norte) del citado hospital. . 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu~ 
nidades Europeas»: 16 de abril de 1996. 

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

Madrid, 12 de abril de 1 996.-El Director gerente, 
Antonio Rodriguez Zarallo.-25.853. 

, 
Resolución del Hospital Universitario «Virgen 

de la Arr;xaca», de El Palmar (M,!I-cia), 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación dt;1 suministro que se cita. 

Concu~ abie,rto V.A. número 5/96, suministro 
de productos para laboratorios de urgencias del 
hospital. -

Presupuesto de licitación: 19.000.000 de peseta',
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliégos de c1áusl,llas administrativas part1t.:u

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartage~la, sm número, 30120, El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital. en el domicilio ar.tes 
indicado. hasta el día 22 de mayo de 1996. 

Apertura de propOSiciones económIcas: Se realizará 
por la Mesa de Contrat.ación a las diez horas del 
día 17 de junio de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 1 de abril de 1996. 

Murcia. 28 de marzo de 1996.-El Director geren-' 
te, Enrique Mene Fenor.-25.l98. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillih" 
de Yec/a (Murcia), por la que se cO~J.'Oca 
concurso, 'por el procedimiento abierto, 
6j96-hy: Contratación del servicio de lim
pieza, jardinería, desratización, desinfeccion 
y desins'ctación. . 

Pres'upuestó máximo anual: 60.000.000 de pe
setas. 

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

tación podrán solicitarse en el hospital «Vrrgen del 
Castillo», avenida de la Feria, s.in número, 30510 
Yec1a(Murda). . 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta 
las trece horas del día 26 de' mayo de 1996, en 
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el Registro General del citado hospital, en el domi
ciHo indicado. 

Fecha de apenura de plicas: El día 7 (":e junio 
de 1996, a las once horas, en acto públi;x), en la 
sala de juntas (segunda planta), de la Drrección 
Provmcial del Instituto Nacional de la Sruud,- calle 
Pinares, número 4, 30071 Murcia. 

Yecla. 1 de abril de 1996.-El Direc1:or médico, 
Pascual Lucas García.--24587. 

Resolución del Hospital «]2 de Octubre», de 
Madrid~ por la que se cmu .. ,daR los concursos 
abiertos de suministrtJs q .. ~, se mencionan. 

Concurso abierto 54/96: Mí.lt~ri8J fungible hemo-
diálisis con destino al hospital d.2 de Octubre)} de 
Madrid. ' 

Presupuesto: 65.40C.'.!00 pe~etas. 

Concurso abierto St)/')f); Reactivos para el labo
ratorio de urgencias. Resid.oda General del hospital 
«12 de Octubre». 

Presupuesto: 38.200,CiY' ;;:.esetas. 

La garantía provisional ae cada WIO de estos d9S 
concursos será del 2 por 100. 

Los pliegos decondicJOnes y demás documen
tación podrán solici~e en suministros del hospital 
«12 de. Octubre», de carretera de Andalucía, kil~ 
metro 5,400, 28041 Maarid, en horario de docé 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Plazo ~ lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencinuento será el día 7 de junio 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Docúmentación gene
ral, el día- 12 de junio de· 1996. a las nueve tremta 
horas; documentación e<:(lnónúca. el día 19 de junio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto p'úblico. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del hospital «12 de Octubre», carretera de Andalucia, 
kilómetro 5,400, 28Q41 Madrid. 

La fecha de publicación de estos concursos en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
será el día 16 de abril de 1996. 

" 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Ramón Gálvez Zafoña.-25 388. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian, los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 56/96: Lentes con destino al 
hospital «12 de Octubre», de Madrid~ 

Presupuesto: 13,600,000 pesetas. 

Concurso abierto 503/96: Manometria anorrectal 
con destino al servicio de Cirugía Digestivo B. del 
hospital «12 de OcH,bre», de Madrid; 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

La garantía pfOv:sional d~ cada lUlo de estos con
cursos será del 2 por 100 . 
. Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en suministros del hospital 
«12 de O'.:tu'Jre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, 2804 ¡ Madrid, en horario de doce a catorce 
noras, de b,y-;t:s a .viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 22 de mayo 
de 1996, en ~]¡ Registro General del hospital, en 
el domicilio im'iicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 29 de mayo de 1996, a las nueve treinta 
horas; documentación ectlnómica, el día 5 de junio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público. 
Ambas aperttliaS tendrán lugar en la· sala de juntas 
del hospital «12 de Octubre;>, carretera de Andalucía, 
kilómetro 5.~OO, 28041 Madrid. 

Madrid. 19 de abril de 1 996.-El Director gerente, 
Ramón Gálvez ZvJoña .... 27.333. 
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MINISTERIO 
DE ASUI~OS SOCIALES' 

Resoluciones del Instituto Nacional de Servi
cios Sociales por las que se hacen públicas 
las adjudicaciones definitivas de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contrato& 
de las Administraciones Públicas se hacen públicas, 
para general conocimiento, las adjudicackmes defi
nitivas de concursos:. 

Concurso 1/1995. Suministro de víveres para el 
CAR del Instit'ato Nacior.a1 de Servicios Sociales 
en Vallecas (Madrid), durante 1996, adjudicado a: 

Lote número: l. Empresa: Angel Cordero Martín. 
Lotes números: 2 y 3. Empresa: «Rotterdam, 

Sociedad Anónima». 
Lote númer(J: 4. Empresa: HeJVIanos ~uiz 

Gómez. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Dire<..'tor 
general. 

Concurso 23/1995.' Póliza colectiva qe seguros· 
para los beneficios· del Programa de Vacaciones Ter
cera Edad, durante la temporada 1995-1996, adju
dicado a Compañía Europea de Seguros, por impor
te de 173.520.000 pesetas.· 

Madrid, 10 de octubre de 1 995.-EI Director 
gener.al. 

. Concurso 25/1995. Suministro de víveres con des
tino_a los centros del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Palencia, CAMP «Nuestra Señora de 
la Calle» y Residencia de la Tercera Edad de Palen
cia, durante 1996, adjudicado a: 

Lotes- números: 1, 10 Y 15. Empresa: «Almacenes 
Sendino, Sociedad Anónima», por importes de 
4.092.510. 1.935.630 Y 3.455.244 pesetas, respec
tivamente. 

Lote número: 2, Empresa: Almacenes Benigno 
García Olesta, por un importe de 4.374.520 pesetas. 

Lotes números: 3, 4 Y 5. Empresa: (\Visalu, Socie
dad Limitada», por importe de 11.319.000, 
3.880.800 y 3.591 :000 pesetas, respectivamente. 

hote número 6: Empresa: «Huevos Lobejón, 
Comunidad de Bienes», por . un importe de 
1.022.424 pesétas. 

Lote número: 7. Empresa: Sociedad Cooperativa 
de la Nava, pOr importe de 3.144.960 pesetas. 

Lote·número: 8. Desierto. 
Lote número: 9. Empresa: Panificadora La Flor, 

por importe dé 3.687.900 pesetas. 
Lote número: 11. Empresa: Alejandro Sánchez 

García, por importe de 8.247.408 pesetas. 
Lotes números~ 12 y 13. Empresa: Productos del 

Mar Vallejo, por importes de 4.240.842 y 7.327.937 
pesetas. • 

Lote número: 14. Empresa: Agustin Domínguez 
Rodríguez, por importe de 1.985.199 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 26/1995. Servicio de limpieza de la 
Dirección ProVincial del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Zaragoza y centros dependientes 
de la nrisma, durante 1996, adjudicado 8.«Limpiezas 
Zaragoza, Sociedad Anónima», por importe de 
46.604.160 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 2711995. Servicio de limpieza de la 
Di1ycción Provincial del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Huesca y centros dependientes 
c,le la misma, durante 1996, adjudicado a «Limca
mar, Sociedad Limitadu, por importe de 
48.998.213 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
generM. 


