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larica Circulan, en Valladolid, adjudicado a don 
Juan Carlos CifuentesMartin, en 8.376.847 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Directora 
general. 

Concurso 6 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de sustitución de tuberias y reforma de 
aseos del Hospital Clinico de Salamanca, adjudica
do a don José Manuel Femández Arrufat, en 
15.717.858 pesetas. 

Concurso 7 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de construcción del centro de salud «Los 
Cármenes-Caño Roto~, en' Madrid, adjudicado a 
doña Maria Casariego Córqoba, en 10.182.000 
pesetas. 

Concurso 8 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de fase I del Plan Directorio del Hospital 
Clinico «San Carlos~, de Madrid, adjudicado a don 
Alfonso Casares Avila, en 105.209.884 pesetas. 

Concurso 9 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de fase 11 del Plan Directorio del Hospital 
Clinico de Zaragoza, adjudicado a don Reinaldo 
Ruiz Yébenes. en 104.995.640 pesetas. 

Madrid, 5 de marzo de 1 996.-La Directora gene
ral. 

Concurso 31 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de reparación de fachadas y cubiertas en 
el Hospital General de Guadalajara, adjudicado a 
don Gerardo Ruiz Palomeque, en 6.800.000 pesetas. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Directora 
general. 

Concurso 6/01/02/95: Suministro de principios 
activos (medicamentos) con destino al hospital «In
fanta Cristina», de Badajoz, adjudicado a «Labo
ratorios Almirall», en 17.678.150,40 pesetas; «Boeh
ringer Mannheim, Sociedad Anónima», en 
12.090.000 pesetas; «Laboratorios Pen, Sociedad 
Anónima», en 78.705.271,09 pesetas, y «Labora
torios Vita, Sociedad Anónima», en 5.966.020 pese
tas. 

Madrid. 7 de junio de 1995.-La Directora~eneral. 

Concurso 1 7/1995: Suministro de un sistema de 
análisis (Area de Automatización) con destino al 
Hospital Universitario de Salamanca. adjudicado a 
«Boehringet Mannheim, Sociedad Anónima», en 
128.198.900 pesetas; «Instituto Behring. Sociedad 
Anónima_, en 23.330.500 pesetas; «Pacisa, Sociedad 
Anónima-. en 3.840.000 pesetas; «Beckman Ins
truments, Sociedad Anónima», en 3.590.000 pese
tas, y «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anó
nima», en 10.425.000 pesetas. 

Madrid. 19 de diciembre de 1995.-La Directora 
general.-23. t 9 S-E. 

Resoluciones del Instituto Nacional 4e la Salud 
por las que se conrocan concursos de obras. 

l. Entidad a4ludlaldora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: lEP/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Estudio de patología 
estructural en el edificio del Hospital «Santa Cris
tina». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): Dos. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documer;tacion e información: 

f) Fecha limite de obtencíón de documentos e 
información: 17 de junio de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
No se exige. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de junio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 17 de junio de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 2pP/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Estudio de patología 
estructural en el edificio del Hospital «Verge del 
Toro». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Mahón (Baleares). 
d) Plazo de ejecución (meses): Dos. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

f) Fecha limite qe obtención de documentos e 
puormación: 17 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
No se exige. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de junio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: -

d) Fecha: 17 de junio de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub- . 
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: lORD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción del proyecto y dirección de las obras de 
construcción del Centro de Salud «San Pabla-In
dependencia», en Zaragoza. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Zaragoza. 
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses, 

redacción. Dieciocho más seis meses, dirección y 
liquidación. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.531.894 pesetas. 

6.. Obtención de documentación e información: 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
'infonnación: 3 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 4, catega
riaA. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de julio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 24 de julio de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Direccióft General del Instituto 
Nacional de la Salud. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, InstaIaciones y Sumi
nistrc1s. 

c) Número de expediente: 12RDf96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción y dirección facultativa de las obras de 
unid,ad de cirugía ambulatoria en el Hospital «Car
los 111». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. _ 
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses, 

redacción: Doce más seis meses, dirección y liqui
dación: 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.160.481 pesetas. 

6. Obtención de documentaci'ón e información: 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 3 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
Nó se exige. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de julio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 24 de julio de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 13RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción y dirección facultativa de las obras de 
construcción del Centro de Salud «Plaza del Ejér
cito». 

b) División por lotes y número.: No. 
c) Lugar de ejecución: Valladolid. 
d) Plazo de ejecución' (meses): Seis meses, 

redacción. Veinte más seis meses, dirección y liqui
dación. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
31.278.694 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 17 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 4, catega
riaA. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: : 

d) . Fecha: 13 de septiembr~ de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 14RD/96. 

2. Qbjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de- la 
redacción y dirección facultativa de las obras de 
construcción del Centro de Sálud «Castilla la Nue
va», en Fuenlabrada (Madrid). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada (Madrid). 
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d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses, 
redacción. Dieciocho más seis meses, dirección y 
liquidación. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.821.116 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 17 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 4, catego
riaA. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 

1. Entida.d adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 15RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción y dirección facultativa de las obras de 
construcción del Centro de Salud «Maruca», en San
tander (Cantabria). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Santander. 
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses, 

redacción. Dieciocho más seis meses, dirección y 
liquidación. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
15.631.688 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 17 de julio de 1996. 

7.. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 4, catego
riaA. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 16RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción del proyecto y dirección facultativa de 
las obras de construcción del Centro de Salud «Val
defierro». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Zaragoza. 
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses, 

redacción. Doce más seis meses, dirección y liqui
dación. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.861.129 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 17 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No se exige. 
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8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 

Los puntos siguientes son comunes para los ocho 
concursos anteriores: 

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

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

5. Garantias: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salild. 
b) Domicilio: Alcalá, 56, despacho 646. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: 338 04 55. 
e) , Telefax: 338 06 45. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

b) . Documentación a presentar: Ver pliego. 
c) Lugar de presentación: Registro General: 

La Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.a Domicilio: Alcalá, 56. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a:) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Alcalá, 56. . 
c) Localidad: Madrid. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
joo.-31.643. 

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud 
por las que se convocan concursos de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 8RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción y dirección del proyecto de reforma de 
VCI, climatización y cableado informático del hos
pital «Can Misses». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Ibiza (Baleares). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses redacción. 

Doce más seis meses dirección y liquidación. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
39.799.207 pesetas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo' 4, catego
ria A. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 17 de julio de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud.· 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 9RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de redacción 
y dirección del proyecto de ampliación y reforma 
del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Tala
vera de la Reina (Toledo). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: T alavera de la Reina 

(Toledo). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses redacción. 

Treinta y dos más seis meses dirección y liquidación. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
191.272.910 pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 4, catego
ria C. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 24 de julio de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 11RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción facultativa de las obras de remodelación 
del Complejo Hospitalario de Segovia. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Segovia. 
d) Plazo de ejecución: Ocho .meses redacción. 

Treinta y dos más seis meses dirección y Uquidación. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1'73.395.193 pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 4~ catego
ria C. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 24 de julio de 1996. 

Los puntos siguientes son comunes para los tres 
concursos anteriores. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Alcalá, 56, despacho 646. 
c) Localidad y código postal: ¡Madrid, 28014. 
d) Teléfono: 338 04 55. 
e) Telefax: 338 06 45. ¡ 

f) Fecha limite de obtención de documentos· e 
información: 3 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Prf?sentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 3de julio 
de 1996. ' 

b) Documentación a presentar: Ver pliego. 
c) Lugar de presentación: Registro General: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.° Domicilio: Alcalá, 56. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 


