
11.496 

Expediente c.P. 162/96. Suministro de mobiliario 
clinico (camas). 

Presupuesto: 2.5()O.OOO pesetas. 

Expediente C.P. 163/96. Suministro de aparatos 
médico-asistenciales. 

Presupuesto: 5.700.000 pesetas. 

Expediente c.P. 164/96. Suministro de instru
mental y pequeño utillaje sanitario. 

Presupuesto: 4.900.000 pesetas. dividido en dos 
lotes: 

Lote número 1: 3.850.000 pesetas; lote núme
ro 2: l.050.000 pesetas,. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fomla: Concurso. 

3. La garantía provisional de cada uno de estos 
cuatro concursos es del 2 por 100 del total o el 
2 por 100 de cada lote. 

4. Obtención de documentación e inform~ción: 

a) Entidad: c.E.P. «Vicente Soldevilla*. 
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8. 
e) Código postal y localidad: 28018 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 478 02 94. 
e) Telefax: (91) 447 97 46. 

. 1) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta el vigésimosexto día natural a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio. 

5. Presentación de las ofertas'o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé· 
simosexto día natural a partir del siguiente a la publi· 
cación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar; La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas y de preso 
cripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: C.E.P. «Vicente Soldevilla». 
Domicilio: Calle Sierra de Alquife. 8. 
Código postal y localidad: 28018 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre». 
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer lunes siguiente después de 

transcurridos veinte días naturales desde la finali
zación del plazo de presentación de proposiciones. 

e) Hora: Nueve. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director Gerente. 
Javier Morón Merehante.-33.446. 

Resolución del Área 4 de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Sallld por la 
que se anuncia concurso de suministro. 

Concurso 7/96: Suministro de instrumental y 
pequeño utillaje. con destino al Área 4 d~ Atención 
Primaria 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 240.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20. 28017 Madrid. 
Departamento de Suministros. cuarta planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 9 de julio de 1996. 
en el Registro General del Área 4 de Atención Ipri• 
maria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica. el día 8 de agosto de 1996. a las nueve 
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treinta horas. en la sala de juntas del domicilio antes 
citado. en acto público, en el que previamente la 
Mesa de Contratación procederá a la subsanación 
de la documentación presentada por los licitadores. 

Madrid. 21 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te. Francisco González Sanz.-34.014. 

Resolución del Área 4 de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncia concurso de suministro. ' 

Concurso 8/96: Suministro de mobiliario clinico 
y aparatos, eon destino al Centro de Salud «.Jazmin», 
dependiente del Área 4. 

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 220.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención 
Primaria. ealle Doctor Cirajas, 20. 28017 Madrid. 
Departamento de Suministros. cuarta planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposicíones: 
Veintiséis días nanu-ales, hasta las trece horas del 
último día en el Registro General del Área 4 de 
Atención Primaria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plícas: Documentación eco
nómica, el día 22 de agosto de 1996. a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Juntas del domicilio 
antes citado, en acto público. en, el que previ~ente. 
la Mesa de Contratación procederá a la subsanación 
de la documentación presentada por los licitadores. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director geren· 
te. Francisco González Sanz.-36.243. 

Resolución de la Gerencia del Área 7." de Aten
ción Primaria por la que se hace público 
el resultado del expediente de contratación 
que se cita. 

l. Entidad aq;udícadora: Ministerio de Sanidad 
y Consumo. INSALUD, Área 7.a de Atención Pri
maria. Número de expediente: 67/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Transporte de los centros del 

Área 7.a de Atención Primaria. 
c) PUblicado en el ~Boletin Oficial del Estado» 

de 21 de febrero qe 1996.. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dícación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de la lícitación: Importe 
total. 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Francisco Caballero Álvarez. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe: 11.713.056 pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Director Geren· 
te, Cándido Barquinera Canales.-33.292. 

Resolución de la Gerencia del Area 7. 11 de Aten
ción Primaria por la que se hace público 
el resultado del expediente de contratación 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad 
y Consumo, INSALUD, Area 7.a de Atención Prj. 

maria. NUmero de expediente: C.P. 68/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) tipo: Contrato de servicios. 
b) Descripción: Mantenimiento de los equipos 

de climatización de los centros del área 7 de Aten
ción Primaria. 
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e) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 21 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Impprte total, 
11.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de marzo de 1996. 
b) Contratista:' «Servicio Integral de Manteni· 

miento SERJMSA. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.087.229 pesetas. 

Madrid. 17 de mayo de 1996.-EI Director geren-
te. Cándido Barquinero Canales.-33.303. 

Resolución de la Gerencia del Area 7. 11 de Aten
ción Primaria por la que se hace público 
el resultado del expediente de contratación 
que se cita. 

1. Entídad adjudícadorti: Ministerio de Sanidad 
y Consumo. INSALUD, Area 7.a de Atención Pri·· 
maria Número de expediente: C.P. 70/96. 

2. Objeto: 

a) Tipo: Suministros. 
b) Descripción: Adquisición de vendas, gasas 

y apósitos. 
c) Lotes: Lote A, vendas y gasas; lote B. apó

sitos. 
d) Publicado: «Boletín Oficial del Lstado» de 

21 de febrero de 1996. 

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

a) Trámite de urgencia. 
b) Procedimiento abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
10.000.000 de pesetas. 

5. Aq;udicación: 

a) Fecha: 29 de marzo de 1996. 
b) Contratistas: 

Lote A: 

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 2.378.207 
pesetas. 

·«Farmaban. Sociedad Anónima»: 1.656.500 pese-
tas. 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 86.050 pesetas. 
«Sanicen, Socjedad Anónima»: 428.000 pesetas. 
«Smith+Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»: 

878.791 pesetas. 
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima'»: 

450.250 pesetas. 

Lote B: 

«Convatec. Sociedad Anónima»: 1.789.209 pese
tas. 

«Moln1ycke. Sociedad Anónima»: 499.690 pese
tas. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Cándido Barquinero Canales.-33.300. 

Resolución de la 11." Área Sanitaria de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se hace 
pública la adjud"'cación del concurso público 
número 189/96. 

1. EntídafJ adjudícataría: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: ll.a 

Área. Sanitaria.de Atención Primaria: 
e) Número de expediente: 189/96. 
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2. Objeto del cuntralo: 

a) Suministro de manuales de procedimiento. 
b) Fecha de anuncio de licitación: 27 de abril 

de 1996, en el «Boletin oticial del Estado». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación urgente. 
b) Procedimiento abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 22.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Artegraf Industrias Gráficas. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.266.000 pesetas. 

Madrid. 27 de mayo de 1996.-Concepción Violán 
Fors.-35.784. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri~ 
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Albacete por la que se hace pública la 
adjudicación de los concursos 'que se citan. 

11/96. A .-EgarfYma. Sociedad Anónima». en 
su totalidad, por un importe de 7.656.000 pesetas. 

12/96. A «Becton Dickinson. Sociedad Anóni
ma». en su totalidad. por 6.642.000 pesetas. 

13/96 A «Smith Nephew Ibérica, Sociedad AnO. 
nima». por 1.926.000 pesetas. a «Beiersdorf. Socie
dad Anónima». por 2.501.660 pesetas. y a dndas. 
Sociedad Anónima», por 9.034.000 pesetas. 

Albacete. 13 de junio de 1996.-El Director Médi
co. Rafael Muñoz Sánchez-Vt11acañas.-38.9l8. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Melilla por la que se adjudican 
los concursos abiertos 1 y 2/96. 

La Gerencia de Atención Primaria del Instituto 
Nacional de la Salud de Metilla. en virtud de las 
atribuciones que le confiere la Resolución de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la 
Salud. de 20 de diciembre de 1995 (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de enero de 1996). en cum
plimiento de lo establecido en el articulo 94.2 de 
la Ley 1311995. infonna que ha resuelto adjudicar 
a la empresa «Prose. Sociedad Anónima». por impor
te de 11. 77 4.400 pesetas, el contrato para el servicio 
de vigilancia y seguridad. y a la empresa «EuJen, 
Sociedad Anónima», el contrato para el servicio de 
limpieza. por el importe de 13.659.824 pesetas. 

Melilla, 16 de abril de 1996.-EI Director Gerente, 
Joaquín Martinez Díaz.-33.932. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Pon/errada (León) por la que se 
bacen públicas las adjudicaciones definitivas 
del concurso abierto 3/96 de material dese
chable. 

dzasa, Sociedad Anónima», 106.000 peset,as; «La
boratorios Hispano leo, Sociedad Anónima¡;, 43.800 
pesetas; «Hans e Rüth, Sociedad Anónima», 411.200' 
pesetas; La Casa del Médico, 141.500 pesetas; 
(dohnson & Johnson, Sociedad Anónima». 216.675 
pesetas; «Productos Palex, Sociedad Anónima», 
24.910 pesetas; «Amebil, Sociedad Anónima», 
350.000 pesetas; «Comercial Dispotex. Sociedad 
Anónima», 166.275 pesetas; tc:Cahnos. Sociedad 
Limitada», 226.350 pesetas; «Covaca, Sociedad 
Anónima», 388.000 pesetas; «Torras Valenti, Socie
dad Anónima». 132.500 pesetas; «8. Brauo Medical, 
Sociedad Anónima», 60.000 pesetas; «Camino 
Exclusivas. Sociedad Limitada». 544.200 pesetas; 
«Salvador Navarro. Sociedad Anónima». 154.650 
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pesetas; «Masana Médica. Sociedad Limitada». 
519.200 pesetas; «Amevisa, Sociedad Anónima». 
266.100 pesetas; «Menarini Diagnósticos, Sociedad 
Anónima». 676.000 pesetaS; «Boehringer Mann~ 
heim. Sociedad Anónima». 894.600 pesetas; «De
presoriá, Sociedad Limitada». 770.400 pesetas; «Pro· 
clinics, Sociedad Anónima», 257.650 pesetas; «La~ 
boratorios Unitex-Hartmann, Soci~dad Anónima». 
2.966.250 pesetas; «Becton Dickinson. Sociedad 
Anónima». 869.200 pesetas. 

Ponferrada. 17 de abril de 1996.-El Gerente de 
Atención Primaria. Javier Mencia Bartolo
mé.-33.215. 

Resolución de la Gerencia de A.tención Pri
maria de Pon/errada (León), por la que se 
bacen públicas las adjudicaciones definitivas 
del concurso ahieno 1/96 de material de 
curas. 

«Sanicen, Sociedad Anónima». 213.500 pesetas; 
«Molnycke, Sociedad Anónima», 49.220 pesetas; 
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima». 
169.950 pesetas; «3M España, Sociedad Anónima». 
341.250 pesetas; «Amebil, Sociedad Anónima». 
238.000 pesetas; .Gaspunt, Sociedad Anónima». 
4.493.050 pesetas; «Torras Valenti, Sociedad AnO. 
nima». 1.035.000 pesetas; «Beiersdorf. Sociedad 
Anónima». 1.882.665.pesetas; dberhospitex-;'Socie· 
dad Anónima». 1.393.950 pesetas; «Lorca Marin. 
Sociedad Anónima». 907.200 pesetas; «eolopIast 
Productos Médicos, Sociedad Anónima». 2.138.000 
pesetas; .Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anóni· 
ma». 868.200 pesetas. 

Ponferrada, 17 de abril de 1996.-El Gerente de 
Atención Primaria. Javier Mencia Bartolo· 
mé.-33.218. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba
cele del Instituto Nacional de la Salud por 
la "que se convoca concurso público abieno 
del suministro que se cita. 

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete. 
calle Hennanos Falc6. sin número. 02006 Albacete. 

2. Modalidades: Contrato de suministros. Pro
cedimiento abierto. 

3. Expediente: 21/96. Adquisición de aparataje 
de electromedicina y. mobiliario clínico (ver pliego 
de-condiciones para lotes). 

Presupuesto con IV A: 35.000.000 de pesetas. 
5. Los pliegos de condiciones y demás docu

mentación podrán solicitarla en el Servicio de Sumi
nistros del domicilio indicado. 

6. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Registro General del Hospital General de Alba
cete. 

Fecha limite: 5 de agosto de 1996. 
7. Fecha de apertura de la oferta economlca 

23 de agosto de 1996. a las diez horas, en la sala 
de juntas de Dirección en el domicilio indicado. 
Acto público. 

8. Fianza exigida: A val provisional: 

Lote 1: 230.000 pesetas. 
Lote 2: 240.000 pesetas. 
Lote 3: 170.000 pesetas. 
Lote 4: 60.000 pesetas. 

9. Fecha del envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 30 de mayo de 1996. 

Albacete. 29 de 'mayo de 1 996.-El Director 
Gerente, Alfonso Rodríguez-Hevia Gonzá
lez.-35.814. 
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Resolución del Complejo Hospitalario de Alba
cete del Instituto Nacional de la Salud por 
la que se convoca concurso público abierto 
del suministro que se cita. 

l. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete. 
calle Hennanos Falcó, sin número. 02006 Albacete. 

2. Modalidades: Contrato de suministros. Pra.. 
cedimiento abierto. 

3. Expediente: 20/1996. Adquisición de apara
taje para Endoscopia y Radiologia. 

4. Presupuesto con NA: 49.500.000 pesetas. 
5. Los pliegos de condiciones y demás docu

mentación podrán solicitarla en el servicio de sumi
nistros del domicilio indicado. 

6. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Registro General del Hospital General de Alba
cete. Fecha limite: 5 de agosto de 1996. 

7. Fecha apertura oferta económica: 23 de agos
to de 1996, a las diez horas. en la sala de juntas 
de dirección en el domicilio indicado. Acto público. 

8. Fianza exigida: Aval provisional de 990.000 
pesetas. 

9. Fecha envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 30 de mayo de 1996. 

Albacete. 29 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente. Alfonso Rodríguez-Hevia Gonzá-
1ez.-35.818. 

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que se anuncia contratación 
del seJ1)icio de gases medicinales. en su 
modalidad abierta. 

Contratación abierta 06/18/31/96: .-Gases medi
cinales» con destino al Complejo Hospitalario Lle
rena-Zafra. 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario Llerena~Zafra, 
c~tera Badajoz-Granada, sin número. 06900 LIe
rena. 

Fecha /imite de presentación de documentación: 
El día 21 de junio de 1996, en Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertllra de plicas para dichas con1ra
laciones: El día 1 de julio de 1996, a las trece 
horas, en acto público. en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Llerena. 20 de mayo de 1996.-El Director de 
Gestión, Manuel Donúnguez Martinez.-34.233. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sega
via por la que se convoca concurso abierto 
3/96 para el suministro de material de ofi
cina e impresos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Complejo hospitalario de Sego
via. 

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

e) Número de expediente: 3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Material de oficina e impresos. 
b) Número de ,unidades a entregar: Las espe

cificadas en el pliego de condiciones. 
c) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Complejo hospitalario de 

Segovia. 
e) Plazo de entrega: Un afio a partir de su 

adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Fonna: Abierto. 


