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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. 
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4. Presupuesto base de licitación; Importe total. 
9.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
-6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital general de Segovia. Depar-
tamento de Suministros. 

b) Domicilio: Carretera de Avita, sin número. 
e) Localidad y código postal: Segovia, 40002. 
d) Teléfono: (921) 419208. 
e) Telefax: (921) 44 0532. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del conrratista: Los exi
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite: Veintiséis dias naturales a partir 
de la fecha de publicación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

1.0 Entidad: Complejo hospitalario de Segovia. 
2.0 Domicilio: Carretera de ÁYila. sin número. 
3.0 

. Localidad y código postal: Segovia, 40002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a 
partir de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de las ofertas:. 

a) Entidad: Hospital general de Segovia 
b) Domicilio: Carretera de Ávila. sin número. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: Quince dias naturales a partir de la 

Imalización del plazo de presentación. 
e) Hora: Nueve. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia. 21 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente. Rosa Bermejo Pareja.-35.277. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto 
5/96 para el suministro de lentes intrao
culares. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Complejo hospitalario de Sego
via. 

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

e) Número de expediente: 5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Des~ripcióri: Lentes intraoculares. 
b) Numero de unidades a entregar: Las espe

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

Segovia. 
e) Plaz.o de entrega: Un año a partir de su 

adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantíaprovisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de. documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros. 
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b) Domicilio: Carretera de Ávila. sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia. 40002. 
d) Teléfono: (921) 419208. 
e) Telefax: (921) 44 05 32. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anteríor a la feclta limite 
de presentaCión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales a partir 
de la fecha de publicación. 

b) Documentación a presentar: La .exigida en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

1.0 Entidad: Complejo hOSpitalario de Segovia. 
2.0 Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
3.0 Localidad y código postal: Segovia. 40002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a 
partir de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital general de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Avila,. sin número. 
e) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la 

finalización del plazo de presentación. 
e) Hora: Nueve. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 22 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-35.275. 

Resolución del Complejo Hospitalllrio de Tole
do por Úl que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD-Complejo hospitala
rio de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-hospital «VIrgen de la Salud». 

c) Número de expediente: 36/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sistema integral de 
cableado estructurado y su instalación. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu
mentación del expediente. 

c) División por lotes y número: Un lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos

pital «VIrgen de la Salud». 
e) Plazo de entrega: Según anexo 11 del t)liego 

·tipo de cláusulas admihistrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4J'u-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Salud». Servi-
cio de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida Barber, 30. 
c) Localidad y código pústal: Toledo 45005. 
d) Teléfono: (925) 26 92 36 .• 
e) Telefax: (925) 22 26 54. 
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n Fecha lintite de obtención de documentos e 
información: A los veintiséis dias naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis 
días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación. 

b) Documentación a presentar: SegUn pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación; 

l. Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». Regis-
tro General. 

2. Domicilio: Avenida Barber. 30. 
3. Localidaq y código postal: Toledo 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obí¡· 
gado a mantener su oferta: VIgencia del contrato. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». Salón 
de Actos. 

b) Domicilio: Avenida Barber. 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 24 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de tos adjudicatarios. 
12. Fecha de envio del anuncio ai «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». 

Toledo, 22 de mayo de 1996.-El Director gerente, 
Salvador Aymerich Martln.-34.282. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD-Complejo hospitala
rio de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-hospital «Virgen de la Salud •. 

e) Número de expediente: 302/96 (Plan de 
Necesidades 1996), 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparataje para repro
grafia, mantenimiento. hostelería y aire acondicio
nado. 

Lote número 1: Máquinas de reprografia. 
Lote número 2: Aparataje de mantenimiento. 
Lote número 3: Utillaje de hostelería. 
Lote número 4: Aire acondicionado. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu
mentación del expediente. 

e) División por lotes y número; Cuatro lotes. 
d) Lugar de entrega: Ahnacén General del hos

pital «Vrrgen de la Salud». 
e) Plazo de entrega: Según anexo 1I del pliego 

tipo de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
17.857.416 pesetas. 

Lote número 1: 3.732.240 pesetas. 
Lote número 2: 2.944.800 pesetas. 
Lote número 3: 7.580.376 pesetas. 
Lote número 4: 3.600.000 pesetas. 


