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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns~ 
tituto Nacional de la Salud de Guadalajara 
por la que se anuncia concurso abierto 1/96 
para la adjudicación de la vacuna antigripal 
(declaración de urgencia). 

1. Objeto del contrato: Suministro de 32.000 
dosis de la vacuna antigripal recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud para la campaña 
1996/97. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 14.736.000 
pesetas. 

3. Garantía provisional: 2 por 100. es de-cir 
294.720 pesetas. 

4. Los pligas de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Salud. calle Ferial, 31. 
2.· planta, 19071- Guadalajara. 

5. Plazo y presentación de proposiáolles: Trece 
dias naturales, contados desde el dia siguiente a 
la publicación de este anuncio, en el Registro Gene
ral del domicilio antes citado, en hormo de nueve 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

6. Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio 
de 1996, a las' diez horas., en acto público. en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial. 

7.' Los gastos de publicación de este anuncio 
ser'.m por cuenta del adjudicatario. 

Guadalajara. 23 de abril de 1996.-EI Director 
provincial, Fernando Gracia Gasca.-27.507. 

Resolución de la Dirección Provincial dellnsr 

tituto Nacional de la Salud en Teruel por 
la que se anu"cia convocatoria del concurso 
abierto 6/96. 

Objeto: Servicios de oxigenoterapia domiciliaria 
y otras técnicas de ventilación nasal. a los bene
ficiarios de la Seguridad Social en la provincia de 
Teruel. 

Presupuesto máximo de licitación: 48.~05.000 
pesetas. 

Fianza provisional: 976.100 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 

y demás documentación podrán solicitarse en la 
Sección de Conciertos de la Dirección Provincial, 
calle Joaquin Amau, 22, cuarta planta. 

Plazo de presentación de la proposición: El plazo 
finalizará a las catorce horas df;1 vigésimo sexto 
dia contado a partir del dia siguiente al de la publi
cación en el «Boletin Oficial ~el, Estado». Se pre
sentarán en el Registro de esta Dirección Provincial, 
en la dirección antes indicada. 

Fecha de llpertura de plicas: 

Documentación general: Tendrá lugar el décimo 
dia hábil, contado a partir del día siguiente a la 
fmali1.ación del plazo de presentación de ofertas. 

Proposiciones económicas: A los siete días de la 
apertura de la documentación general. 

Ambos actos serán publicos, a las doce horas, 
en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial. 

Si las fechas señaladas coincidiesen en sábado, 
el acto publico se celebrará el día siguiente hábil. 

Teruel, 22 de abril de 1996.-El Director pro. 
vindal, José Lorenzo Vivó Lázato.-27.816. • 

Resolución de la 11." Area Sanitaria de Aten
ción Primaria por la que 'se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos que se 
citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. las adjudicaciones de los 
siguientes contratos: 
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l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
II.a Area Sanitaria de Atención Primaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Compras. 

c) Número de expediente: 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de material de oficina, clínico. 
sanitario, no sanitario para consumo y reposición 
y aseo y limpieza. 

b) Fecha del anuncio de licitación: 5 de febrero 
de -1996 en el «Boletin OOcial del Estado». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: ·concurso. 

4. AdjudltYldi'!J: 

At!~ -~,:iicatari~ 

El ('orte Ill8lés.lmporte: 4.258.100 pesetas. 
Comercial Malvar. Importe: 2.374.400 pesetas.. 
Gráficas lbro, Importe: 41.992 pesetas. 
C~al. Importe: 1.192.500 pesetas. 
Clmibax. Importe: 8.164 pesetas. 
Menarini Dia¡n6sti~- Importe' 1, 500.000 ~se-

taso ' 
Sanicen. Importe: 2E! .100 peseta:;. 
Becton Dickinson. Importe: 610.500 pesetas. 
B. Braun Dexon. Importe: 782.058 pesetas. 
Lorca Marin. Importe: 122.700 pesetas. 
Martos Artes Gráficas. Importe: 338.303 pesetas. 
Boureau-Info. Importe: 16.753 pesetas. 
Guilbert' Espana. Importe: 241.032 pesetas. 
Industrias Graficel'. Importe: 5.673.970 pesetas. 
Papelería Ibérica. Importe: 2.309.432-pesetas. 
Pergut. Importe: 250.100 pesetas. 
Suministros Graflmar. Importe: 2.364.200 pese-

tas. 
Amevisa. Importe: 56.000 pesetas. 
Laboratorios Inibsa. Importe: 9.472 pesetas. 
Técnicas Médicas MAB. Importe: 302.235 pese· 

taso 
Dentalite. Importe: 1.179.670 pesetas. 
Krape. Importe: 346.750 pesetas. 
3M España. Importe: 2.204.950 pesetas. 
Boeringer Mannhein. Importe: 805.000 pesetas. 
Juvázquez. Importe: 3.905.200 pesetas. 
Birgin Biler.'Importe: 505.188 pesetas. 
Guthersa. Importe: 2.643.020 pesetas. 
Queraltó. Importe: 2.656.175 pesetas. 
La Casa del Médico. Importe: 364.060 pesetas. 
Lambra.Importe: 5-.163.075 pesetas. 
Suministros Médicos y Veterinarios. Importe: 

60.000 pesetas. 
Papeles Registrales LESSA. Importe: 455.606 

pesetas. 
Coloplast. Importe: 4.830 pesetas. 
Garric Médica. Importe: 55.280 pesetas. 
Convatec.Importe: 6.112.850 pesetas. 
Sraun Medica!. Importe: 1.669.200 pesetas. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-Concepción Violan 
Fors.-29.G92. 

Resolución de la 11." Area Sanitaria de Aten
ción Primaria por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos que se 
citan. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblicas, las adjudicaciones de los 
siguientes contratos; 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
11.a Area Sanitaria de Atención Primaria. 

b) Dependencia que tramita _ el exPediente: 
Departamento de Compras. 

c) Numerodeexpediente:'135/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de mobiliario clinico y material 
de rehabilitación. 

b) Fecha del anuncio de licitación: 29 de marzo 
de 1996 en el «Boletin Oficial del Estado •. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

El Corte Inglés. Importe: 429.806 pesetas. 
Hans e Ruth.lmporte: 2.168.658 pesetas. 
Medica1 Ibérica. Importe: 2.808.318 pesetas. 
Queraltó. Jmporte: 7.293.445 pesetas. 
AB Médica. Importe: 267.500 pesetas. 
EnrafNonius. Importe: 675.944 pesetas. 
Salvador'Navarro. Importe: 248.000 pesetas. 
Medicarin Centro. Importe: 3.005.076 pesetas. 
Dentalite. Importe: 7.608.000 pesetas. 
Agustín Pastor Gomis. Importe; 2.066.723 pese-

tas. 
La Casa del Médico. Importe: 3.174.205 pesetas. 
Galerías Sanitarias. Importe: 1.023.750 pesetas. 

Madrid. 3 de mayo de 1996.-Concepción Violan 
Fors.-29.091. 

Resolución de la Gerencia de Atención Esn
cializllda Area ., de Madrid por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital I<Ramó,n y Cajal»~ de Madrid. 

Conctl~ abie$ 1311-96. Prótesis de rodilla para 
el quirófano de tr;;umatologia. '. 

• 
Presupuesto de licitación: 75.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 138/96. Esterilización. 

Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 139/96. Reactivos pata el taba. 
ratorio bioquímica~urgencias. 

Pres'!puesto de licitación: 40.500.000 pesetas. 

Concurso abierto 140/96. Reactivos para el labo
ratorio hematologia. 

Presupuesto de licitación: 32.000.000 de pesetas: 

Garantía provisional para cada uno de los 'con
cursos: 2 por 100. 

Los pliegos deo, condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y 
Cajab, carretera de Colmenar kilómetro 9.100, 
280}4 Madrid. 

Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 
Fecha limite y lugar de presentación de propo

siciones: 6 de junio de 1996, en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de envio del anuncio al ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europea.~»: 15 de abril de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: 20 de junio de 1996, 
a las once horas. en acto publico. en la sala de 
juntas numero 3. del citado hospital. 

Madrid. 24 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Mariano Guerrero Fernández.-27.800. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cartagena por la que se convoca 
concurso abierto de se",icios. 

Concurso abierto 7/96. Contratación del 
servicio de tm-miporte de la extracción periférica 
de muestras y Programa Mostrador. 

Lugar de ejecución: Centros de salud y consul
torios del área que figuran en el pliego. 
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, 
Plazo de (ljecución: Agosto t 996 a diciembre 

de 1997. 
Presupuesto base de licUación: 9.720.360 pesetas. 
Garantía provisional: 194.407 pesetas. 
Obtención de documentación y fecha límite: Hasta 

el 20 de mayo, en el Servicio de Suministros de 
la Gerencia de Atención Primaria. calle Cabrera, 
sin número, barriada Vtrgen de la Caridad. Cae
tagena. Teléfono (968) 50 68 85. fax (968) 
50 68 43. de nueve a doce horas. 

Presentación de ofertas: Hasta el JI de mayo, . 
en la dirección antes citada. 

Plazo obliga/orio para mantener la ofena: Cuatro 
meses. 

Apertura de oferlas: En la sala de juntas de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Salud, sita en calle Pinares. 4. Murcia. el 18 de 
junio. a las once horas. 

Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario. 

Cartagena. 23 de abril de 1996.-El Director 
gerente, Estebán J. Granero Femándel.-28.183. 

Resolució" de la Clínica «Puerta de Hierro» 
por la que se anuncia cOIIJlOCatoria concurso 
abierto de suministros. 

C.A 20/96. Suministro de catéteres, agujas. guías. 
etc. para el Servicio de Radiología Vascular e Inter· 
vencionismo y con destino clinica «Puerta de 
Hierro», Area 6. 

Presupuesto: 22.171.960 pesetas. 
Garantíaprovisional: (2 por 100). Lote 1.393.899 

pesetas, y lote 2, ,49.540 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y deÍnás documen· 

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica I<Puerta de Híemn,. calle San 
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid. Teléfono: (9 J) 
3162340. Fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas. 

Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de 
junio de 1996, en el Registro General de la clinica. 
en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha apertura de plicas: 28 de junio de 1996, 
a las diez horas, en acto público, en la sala de 
juntas de la clinica «Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid. 23 de abril de l 996.-EI Director gerente, 
José Luis de Sancho Martin.-27.904. 

Resolución de la Clínicll {(Puertll de Hierro» 
por la que se anuncia convocatoria concurso 
abierto de suministros. 

c.A. 21/96. Suministro respiradores para, el Ser
vicio de Cuidados Respiratorios y con destino a 
Clínica «Puerta de Hierro», Area 6. 

Presupuesto: 19.900.000 pesetas. 
Garantia provisional: (2 por 100), 398.000 pese

tas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitacse en el Servicio de Sumi
nistros de la CUnica «Puerta de Hierro». calle San 
Martín de Portes. 4. 28035 Madrid. Teléfono: (91) 
3162340. Fax: (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese
taso 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
20 de junio de 1996, en el Registro General de 
la clínica. en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha apertura de plicas: 28 de junio de 1996. 
a las diez treinta horas, en acto público, en la sala 
de juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta 
segunda), en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid, 23 de abril de l 996.-El Director gerente. 
José Luis de Sancho Martin.-27.905. 
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Resolució" del Complejo Hospitlllll";o {(Llere
na·Zafrtl» por la que se anuncia contratación 
abiena para el suministro de técnicas Ilna· 
líticas. 

Contratación abierta 06/18/30/96. «Técnicas ana
líticas», con destino al complejo hospitalario «Lle
rena-Zafra». 

Presupuesto: 97.800.000 pesetas. 
Fianza p'rovisional: 1.956.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación "podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del complejo hospita1ario «Llerena·Zafra», 
carretera Badajoz·Granada, sin numero, 06900 Lle
rena. 

Fecha limite de presentación de documentación: 
El día 19 de junio de 1996, en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas para dichas contra
taciones: Será el dia 1 de juBo de 1996. a las diez 
horas. en acto publico, en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Uerena. 22 de abril de I 996.-EI Director de Ges
tión. Manuel Domínguez Martinez.-27.742. 

Resolución del Complejo Hospitalllrio de Tole
do por la que convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento alJieno). 

Concurso 30/96: Ropa de fonna y lisa. 
Presupuesto: 10.582.630 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del pre~upuesto 

de licitación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del hospital «Vtrgen de la Salud», avenida 
de Barber, 30, 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis días naturales, a partir del día siguien· 
te al de la publicación. en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio indicado, de nueve 
a trece horas. o hasta las veinticuatro horas si se 
enVÍa por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de junio 
de 1996. a las nueve horas. en acto pUblico. en 
el salón de actos del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Importe documentación: LOOO pesetas. 

Toledo, 24 de abril de l 996.-EI Director gerente, 
Salvador Ayrnerich Martin.-27.914. 

Resolución del HospÚllI d~ Calatll,YUll por la 
que se anullcia concllrso de suministros. 

Concurso 19/CN96. Suministro de material de 
limpieza y aseo con destino al Hospital de CaIa
tayud. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarsC en Administración-Con
cursos del Hospital de Ca1atayud, carretera Sagun
to-Burgos. kilómetro 254. 50300 Calatayud. 

Fecha límite y lugar de presentación de proptr 
s;c;ones: 11 de junio de 1996, en el Registro General 
del citado hospitaL 

Fecha de apertura de documentación: Sobres A 
y B, el día 14 de junio de 1996. Sobre C. el dia 
21 de junio de 1996. Ambos actos a las trece horas, 
en la biblioteca de la planta baja del Hospital de 
Calatayud. 

Calatayud. 24 de abril de 1996.-El Director de 
Gestión y SS. GG., Angel Peñalver Ferrer.-27.756. 
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Resoluciones del Hospitlll CentNI de Asturias 
por las que se convocan concursos, mediante 
procedimientos abiertos. 

Número 33/96.012. Objeto: Prótesis traumatoló-
gicas. 

Presupuesto: 306375.000 pesetas. 
Garantía provisional: 6. l 27.500 pesetas." 

Número 33/96.050. Objeto: Trras reactivas para 
determinación de glucosa en orina 

Presupuesto: 7.320.000 pesetas. 
Garantía provisional: 146.400 pesetas. 

Destinatario: Hospital Central de Asturias. Domi-
cilio: Calle Celestino Vtllamil, sin numero. 33006 
Oviedo. 

Dependencia donde puede solicitarse el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y documentos 
complementarios: Hospital Central de Asturias. 
Suministros. ~partamento de Compras-Concursos. 
Calle Celestino Vtllamil. sin número. 33006 Oviedo. 

Lugar de presentación propo¡;iciones: Registro 
General. Calle Celestino VtllamiL 'sin número. C. 
General. 

Fecha límite recepción ofertas: 4 de junio de 1996. 
Lugar de apertura de plicas: Hospital Central de 

Asturias. Salón de actos del Hospital General 
de Asturias. 

Día y hora de apertura de picas: El 28 de junio 
de 1996, a las ocho treinta horas, en primera con
vocatoria, y a las nueve horas. en segunda con
vocatoria (apertura económica). 

Oviedo, 3 de mayo de 1996.-El Director geren
te.-29.116. 

ResolllCión del Hospital Central de la Crvz 
Rojll de Madrid por la q.e se contlOCc cona 
curso de suministro, por procedimiento 
abierto. . 

Concurso: 141/96. Suministro de material de reac
tivos y análogos. 

Presupuesto: 14.500.000 pesetas .. 
FltUlZQ provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la 

adjudicación. 
Los pliegos de condiciones y demas documen· 

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, calle Reina Victoria. número 
26. 28003 Madrid. 

Los licitadores presentaran sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital. en el domicilio indi
cado. en el plazo de veintiséis días naturales,. con
tados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

La apertura de plicas tendrá lugar el dla 20 de 
junio de 1996. a las once horas. en acto pUblico, 
etI la sala de jWltas del hospital. 

Los gastos -que origine este anuncio serán a cargo 
de la empresa wljudicataria. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Directora geren· 
te, Eloísa Bemal Añino.-27.871. 

Resolucion del Hospital Centm de hr Cruz 
Roja de Mtulrid por la q.e se COIlPOClJ eOll

cuno de suministro, por procedimiento 
abierto. 

Concurso: 158/96. Suministro de armarios de pro
tección radiológica. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la 

adjudicación. 
"Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital. calle Reina Vtctoria. núme
ro 26. 28003 Madrid. 


