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En base al C.N. 1/96. sobre la gestión y eliminación 
de residuos específicos. 

Concurso abierto 27/96: Servicio aéreo de reco
gida y extracción de órganos para transplantes con 
destino al Hospital «12 de Octubre», adjudicado a 
Air Bussmess, en 23.300.000 pesetas. 

Concurso abierto 34/96: Adquisición de ropa y 
vestuario adjudicado a «Comercial de Suministros 
Textiles, Sociedad Anónima», en 890.715 pesetas; 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 4.745.000 
pesetas; «Eugenio Ajes Llamas, Sociedad Anónima», 
en 237.700 pesetas; «Euroma. Sociedad Anónima», 
en 1.668.000 pesetas; «Francisco Barco, Sociedad 
Anónima», en 624.000 pesetas; «Iturri, Sociedad 
Anónima», en 3.048.400 pesetas; María Clemente 
Gil. en 4.600.000 pesetas; «Ordieres, Sociedad Limi· 
tada», en 1.055.250 pesetas; «Temo, Sociedad Limi
tada», en 2.180.000 pesetas. 

Se declaran desiertas las partidas siguientes: Par
tida número 13: Por falta de uso en el hospital. 
Partida número 14: Por no presentarse ninguna 
oferta. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-33.166-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se hace pública adjudicaciones 
de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hacen públicas, para general 
conocimiento, las adjudicaciones que se citan: 

1. Expediente DT5/95. 
2. Determinación de tipo de absorbentes de 

incontinencia de orina con destino a centros depen
dientes del Instituto Nacional de la Salud, publicado 
el día 31 de octubre de 1995. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso. 

5. Adjudicado el día 22 de febrero de 1996 a 
las empresas que se relacionan a continuación por 
número de orden, con los precios que en cada caso 
se indican: 

Número de orden 1, absorbentes día para adultos: 

a) Rectangular: 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: rectangu
lar dia x 80: 2.824,80 pesetas, 80 unidades. 

«Catar Medical, Sociedad Limitada»: bioconfort 
rectangular: 2.905 pesetas, 80 unidades. 

«Hygienical Absorbents, Sociedad Anónima»: rec
tangular: 2.904,80 pesetas, 80 unidades. 

d. D. Médica España, Sociedad Anónima»: rec
tangular protea: 2.760 pesetas, 80 unidades. 

«Molnlycke, Sociedad Anónima»: tena maxi 
20 x 60, referencia 750640: 2.901,60 pesetas, 80 
unidades. 

b) Anatómico: 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: anatómico 
día x 80: 3.424,80 pesetas, 80 unidades; elástico: 
3.424 pesetas, 80 unidades. 

«Catar Medical, Sociedad Limita~»: bioconfort 
anatómico día: 3.440 pesetas, 80 unidades. 

«Hygienical Absúrbents, Sociedad Anónima»: 
anatómico: 3.440 pesetas, 80 unidades; anatómico 
con elásticos: 3.440 pesetas, 80 unidades. 

«1. D. Médica España, Sociedad Anónima»: ana
tómico anaform 60 gramos: 3.372 pesetas, 80 uni
dades. 

«Indas, Sociedad Anónima»: con indicador de 
humedad: 3.440 pesetas, 80 unidades; con indicador 
de humedad y barreras antiescape: 3.440 pesetas, 
80 unidades. 

«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó
nima»: moliform normal: 3.440 pesetas, 80 unida
des. 

~Moln1ycke, Sociedad Anónima»: pergform plus 
referencia 752100: 3.424 pesetas. 80 unidades; sli
pad plus pequeño, referencia 7101 10: 3.432,80 pese
tas, 80 unidades (por cada 20 unidades del modelo 
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Peñorm, esta empresa entregará una braga «Tena
Iru, en cualquier talla). 

Número de orden 2. absorbentes noche para 
adultos: 

tlAusonia Higiene. Sociedad Limitada»: anatómico 
noche >c 80: 4.879,20 pesetas, 80 unidades; elástico: 
taHa mediana >cSO: 4.S79,20 pesetas, 80 unidades. 

~Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi
tada»: noche para adultos: 3.7S8 pesetas, SO uni
dades. 

«Catar Medica1, Sociedad Limitada»: bioconfort 
anatómico noche: 4.957 pesetas, 80 unidades; bio
confort anatómico noche talla mediana (T2): 4.957 
pesetas. SO unidades; bioconfort anatómico noche 
talla pequeña (TI): 4.957 pesetas, 80 unidades. 

«Hygienical Absorbents, Sociedad Anónima»: 
anatómico: 4.956,SO pesetas, 80 unidades; anató
mico con elásticos: 4.956,SO pesetas. SO unidades. 

«1. D. Médica España. Sociedad Anónima»: ana
tómico anaform 85 gramos: 4.587,20 pesetas, 80 
unidades; pañal adulto T2 slip 105 gramos: 4.956 
pesetas. 80 unidades. 

«Indas, Sociedad Anónima~: con indicador de 
humedad: 4.957 pesetas, 80 unidades; con indicador 
de humedad y barreras antiescape: 4.957 pesetas, 
80 unidades; bielásticos con superabsorbente, talla 
media: 4.957 pesetas, 80 unidades. • 

«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó
nima»: molifonn plus: 4.956,80 pesetas, 80 unida
des. 

«Moln1ycke. Sociedad Anónima»: peñonn extra 
referencia 752200: 4.939.20 pesetas, 80 unidades; 
slipad plus mediano, referencia 710210: 4.948 pese
tas, 80 unidades (por cada 20 unidades del modelo 
Perfonn. esta empresa entregará una braga ~.Tena
fix», en cualquier talla). 

Número de orden 3. absorbente supernoche para 
adultos: 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: anatómico 
supernoche x 80: 5.906,40 pesetas, SO unidades; 
elástico talla grande x80: 5.906,40 pesetas. 80 uni· 
dades. 

«Catar Medical, Sociedad Limitada»: bioconfort 
anatómico supernoche: 5.966 pesetas, 80 unidades; 
bioconfort anatómico supernoche con elásticos talla 
grande (T3): 5.966 pesetas. 80 unidades. 

«Hygienical Absorbents. Sociedad Anónima»: 
anatómico: 5.965.60 pesetas. 80 unidades; anató
mico con elásticos: 5.965.60. pesetas, 80 unidades. 

d. D. Médica España. Sociedad Anónima»: ana
tómico anaform 120 gramos: 5.596 pesetas, 80 
unidades. 

«Indas, Sociedad Anónima»: con indicador de 
humedad: 5.966 pesetas, 80 unidades; con indicador 
de humedad y barreras antiescape: 5.966 pesetas, 
80 unidades; bielásticos talla grande: 5.966 pesetas. 
SO unidades. 

«Laboratorios Unitex-Hartmann. Sociedad Anó
nima»: moliform extra: 5.965.60 pesetas, 80 uni
dades. 

~Moln1ycke. Sociedad Anónima»: peñorm SUper 
referencia 752200: 5.949.60 pesetas, 80 unidades; 
slipad plus grande, referencia. 710310: 5.957,60 
pesetas, 80 unidades (por cada 20 unidades del 
modelo Peñorm. esta empresa entregará una braga 
«Tenafru. en cualquier talla). 

Número de orden 5, braga pañal desechable pediá
trica recién nacido, de 3 a 5 kilogramos: 

«Arbora Holdin, Sociedad Anónima»: recién naci
do de 3 a 5 kilogramos: 13,92 pesetas/unidad. 

Número de orden 6, braga pañal desechable pediá
trica tamaño mediano. de 4 a 10 kilogramos: 

«Arbora Holding, Sociedad Anónima»: tamaño 
mediano de 4 a 1 O kilogramos: 17,40 pesetas/ 
unidad. . 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: dodotis 
talla mediana x 40 niños/niñas: 17.40 pesetas/uni
dad. 

Número de orden 7, braga pañal desechable pediá
trica tamaño grande. de 9 a 16 kilogramos: 
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«Arbora Holding, Sociedad Anónima»: tamaño 
grande de 9 a 15 kilogramos: 19,72 pesetas/unidad. 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: dodotis 
talla grande x 30 niños/niñas: 19,72 pesetas/uni. 
dad. 

Se declara desierto el número de orden 4, braga 
pañal desechable pediátrica recién nacido, menos 
de 3 kilogramos. 

1. Expediente DTI5/95. 
2. Determinación de tipo de tiras reactivas para 

la determinación de glucosa en sangre y orina con 
destino a centros dependientes del Instituto Nacio
nal de Salud. publicado el dia 31 de octubre 
de 1995. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso. 

5. Adjudicado el día 19 de febrero de 1996 a 
las empresas que se relacionan a continuación para 
cada número de orden, con los modelos y precios 
siguientes: 

Número de orden 1, tira reactiva para control 
de glucosa en sangre: 

«Catar Medical, Sociedad Limitada»: modelo 
Supreme. en 55 pesetas unidad (para su utilización 
en los centros de salud. por cada 30 cajas de tiras 
reactivas entregará un aparato medidor marca «Su
preme»). 

«Medisense Europe B. V.»: modelo Sensor Elec
trod Plus Medisense código 20 106, en 54 pesetas 
unidad; modelo Sensor Electrod Medisense, código 
20105, en 54 pesetas unidad (para uso interno de 
los centros, entregará. sin cargos, glucómetros «Me
disense»). 

Número de orden 2, tira reactiva para control 
de glucosa en orina: «Kemia Cientifica, Sociedad 
Anónima»: modelo Glucosa M-N (B93001), en 18 
pesetas unidad. 

1. Expediente DT 16/95. 
2. Determinación de tipo de la tarjeta sanitaria 

individual con destino a centros dependientes del 
Instituto Nacional de Salud,· publicado el día 20 
de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso. 

5. Adjudicado el día 29 de febrero de 1996 11 

las empresas que a continuación se indican para 
cada número de orden, con los precios siguientes: 

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. Número 
de orden 1. emisión inicial: 109,62 pesetas. Número 
de orden 2, emisión sucesiva: 79,75 pesetas. 

José Antonio Escudero López de Vallejo. Número 
de orden l. emisión inicial: 110 pesetas. Número 
de orden 2, emisión sucesiva: 80 pesetas. 

«Roberto Zubiri, Sociedad Anónima». Número de 
orden 1, emisión inicial: 109 pesetas. Número de 
orden 2, emisión sucesiva: 78,SO pesetas. 

l. Expediente DT 1/96. 
2. Arrendamiento de cinco equipos de resonan

cia magnética con destino a hospitales dependientes 
del Instituto Nacional de Salud, publicado el día 
20 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso. 

4. Importe total: 1.239.200.000 de pesetas. 
5. Adjudicado el día 7 de marzo de 1996 a 

las siguientes empresas: 

«Siemens. Sociedad Anónima~. Conjunto 3. Tres 
equipos modelo Visión (IT), con impresora y cámara 
láser, al precio unitario que se indica a continuación: 

El primer año: arrendamiento del equipo. 
36.200.000 pesetas/año; mantenimiento del equipo. 
10.800.000 pesetas/año; total primer año, 
47.000.000 de pesetas más el importe de la obra. 

Los cuatro años, siguientes: arrendamiento del 
equipo, 34.500.000 pesetas/año; mantenimiento del 
equipo. 12.500.000 pesetas/año; total resto de años, 
47.000.000 de pesetas/año. 
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Importe de las obras de instalación de los equipos 
en los hospitales de destino: 

Hospital «Puerta de Hierro», de Madrid: 
20.000.000 de pesetas. 

Hospital Universitario de Getafe (Madrid): 
11.000.000 de pesetas. 

Hospital «La Paz» de Madrid: 25.000.000 de 
pesetas. 

«G. E. Medica! Systems España. Sociedad Anó
nima». Variante 3. Dos equipos «Signa Horizonb. 
1,5T. al precio unitario que se indica a continuación: 

El primer año: arrendamiento del equipo, 
38.539.298 pesetas/año; mantenimiento del equipo, 
8.460.702 pesetas/año; total primer año, 47.000.000 
de pesetas más el importe de la ohra. 

Los cuatro años siguientes: arrendamiento del 
equipo, 38.539.298 pesetas/año; mantenimiento del 
equipo, 8.460.702 pesetas/afto; total resto de años, 
47.000.000 de pesetas/año. 

Importe de las obras de instalación de los equipos 
en los hospitales de destino: 

Hospital Universitario de Salamanca: 5.000.000 
de pesetas. 

Hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia: 
3.000.000 de pesetas. 

Importe total de la presente adjudicación: 
1.239.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen Martínez Aguayo.-30.187-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Salud por la que se 
hacen púhlicas adjudicaciones de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hacen públicas para general 
conocimiento las adjudicaciones que se citan: 

l. Expedienle: 1996-0-000 l. 
2. Contratación del servicio de limpieza de las 

dependencias de Atención Especializada del Área 
Sanitaria III de AsturJas, publicado el día 17 de 
enero de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 236.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicado el dia 24 de abril de 1996 a «La

cera Servicios y Mantenimiento, Sociedad Anóni
ma», en 22.7.710.063 pesetas. 

1. Expediente: 1996-0-006. 
2. Contratación del servicio de limpieza del hos

pital «Rio Carrión», de Palencia, publicado el 
día 31 de enero de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto.. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 260.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicado el dia 25 de abril de 1996 a «Ra

mel, Sociedad Anónima», en 251.680.000 pesetas. 

1. Expediente: 1996-0-008. 
2. Suministro de reactivos para aparatos de labo

ratorio con destino al hospital clínico universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, publicado el dia 15 
de noviembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Impone total: 130.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicado el día 16 de abril de 1996 

a «Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima», 
en 80.000.000 de pesetas; «Comercial Quimilabor, 
Sociedad Anónima», en 850.000 pesetas: «Comer
cial Rafer, Sociedad Limitada., en 350.000 pesetas; 
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima)l, 
en 6.000.000 de pesetas y Pacisa en 550.000 pesetas. 

1. Expediente: 2-S/1996 HUG. 
2. Contratación del servicio de alimentación de 

enfermos, personal de guardia y autoservicio del 

Miércoles 10 julio 1996 

hospital universitario de Getafe (Madrid), publicado 
el día 5 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe tolal: 900.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicado el dia 1 de abril de 1996 a «Co

medores de Empresas y Colectividades, Sociedad 
Anónima» (COEMCO), en 900.000.000 de pesetas, 
distribuidas en cuatro anualidades, a razón 
de 225.000.000 de pesetas/año. 

L Expediente: 1/1995-S. 
2. Contratación del servicio de limpieza y desin

fección del hospital universitario y centros de espe
cialidades «Delicias» y «Pilarica», de Valladolid, 
publicado el día 27 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 461.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicado el día 17 de abril de 1996 a «Ser

vicios y Montajes YIzcainos, Sociedad Anónima» 
(SYMV1SA). en 299.488.760 pesetas. 

1. Expediente: 4/1995. 
2. Contratación del servicio de limpieza del hos

pital de San Pedro de Alcántara, de Cáceres, ,publi
cado el día 27 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe tolal: 305.000.000 de pesetas. 
~ Adjudicado el día 9 de abril de 1996 a «Ur

baser. Sociedad Anónima», en 294.877 .476 pesetas. 

1. Expedienle: 12/1996-S. 
2. Contratación del servicio de apoyo técnico 

a los Tribunales del concurso-opQsición de traslado 
para el personal estatutario, publicado el día 28 
de febrero de 1996. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma: Concurso. 

4. Importe lolal: 40.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicado el día 8 de abril de 1996 a don 

José Rodrigues Isidoro, en 35.142.800 pesetas. 

1. Expediente: DI GR/1995. 
2. Contratación del servicio de gestión y elimi

nación de residuos sanitarios específicos correspon
dientes a los centros sanitarios del Instituto Nacional 
de la Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, publicado el día 14 de febrero de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Importe total: 1.073.676.300 pesetas. 
5. Adjudicado el día 23 de abril de 1996 a la 

UfE Socamextremesa, en 923.361.618 pesetas. 

1. Expediente: 12 D/1996. 
2. Trabajos de dirección de las obras de cons

trucción del centro de salud «Laviada», en Gijón 
(Asturias), publicado el día 5 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 9.743.722 pesetas. 
5. Adjudicado el día 26 de marzo de 1996 a 

don Federico Sáez Baos, en 8.282.164 pesetas. 

1. Expediente: 13 D/1996. 
2. Trabajos de dirección de las obras de cons

trucción de un centro de salud «<;:amino de Jacilla», 
en Monzón (Huesca), publicado el dia 5 de diciem
bre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 8.333.790 pesetas. 
5. Adjudicado el dia 26 de marzo de 1996 a 

don Luis Martinez Garcia. en 7.500.000 pesetas. 

1. Expediente: 15 D/1996. 
2. Trabajos de Dirección de las obras de cons

trucción del centro de salud en MoraWIa (Murcia), 
publicado el día 5 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Importe total: 5.979.705 pesetas. 
5. Adjudicado el día 9 de abril de 1996 a don 

Tomás Menor Pérez, en 5.380.000 pesetas. 
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1. Expediente: 26 D/1996. 
2. Trabajos de dirección de las obras de cons

trucción del centro de salud «San.Bemardo-Oeste», 
en Salamanca, publicado el dia 27 de diciembre 
de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 12.292.320 pesetas. 
5. Adjudicado el dia 9 de abril de 1996 a don 

Bernardo García Tapia, en 11.090.000 pesetas. 

l. Expediente: 27 D/1996. 
2. Trabajos de dirección de las obras de cons

trucción del centro de salud «Virgen del Castañar», 
en Béjar (Salamanca), publicado el dia 27 de diciem
bre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 7.631.672 pesetas. 
5. Adjudicado el dia 9 de abril de 1996 a don 

Francisco Ramos Crespo, en 6.868.499 pesetas. 

1. Expediente: 13/1996. 
2. Obras de refonna y ampliación del archivo 

de historias clínicas en el hospital «Ramón y Cajal», 
de Madrid, publicado el día 5 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria, Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 132.868.485 pesetas. 
5. Adjudicado el dia 26 de marzo de 1996 a 

«Ingeniería, Montajes y Construcciones, Sociedad 
Anónima» (lMASA), en 108.075.226 pesetas. 

1. Expediente: 15/1996. 
2. Obras de construcción del centro de salud 

«Laviada», en Gijón (Asturias), publicado el día 5 
de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 377.102.555 pesetas. 
5. Adjudicado el día 26 de marzo de 1996 a 

«Auxini, Sociedad Anónima», en 288.370.324 pe
setas. 

1. Expediente: 16/1996. 
2. Obras de construcción del centro de salud 

«Camino de Jacilla», en Monzón (Huesca), publi
cado el día 5 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 308.143.935 pesetas. 
5. Adjudicado el día 26 de marzo de 1996 

a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», 
en 252.862.913 pesetas. 

1. Expediente: 17/1996. 
2. Obras de construcción del centro de salud 

«Puerta de Madrid», en Alcalá de Henares (Madrid), 
publicado el dia 5 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Importe total: 134.833.593 pesetas. 
5. Adjudicado el día 9 de abril de 1996 a «Cons

tructora Elio, Sociedad Anónima)!:, en 117.844.560 
pesetas. 

l. Expedienle: 18/1996. 
2. Obras de construcción de un centro de salud 

en Moratalla (Murcia), publicado el dia 5 de diciem
bre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Importe total: 202.123.610 pesetas. 
5. Adjudicado el dia 9 de abril de 1996 a 

«Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónimu, 
en 162.042.498 pesetas. 

1. Expediente: 32/1996. 
2. Obras de construcción del centro de salud 

«San Bemardo-Oeste)l, en Salamanca, publicado el 
dia 27 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Importe lota/: 490.582.798 pesetas. 
5. Adjudicado el día 9 de abril de 1996 a «Pe

ninsular de Asfaltos y Construcciones, Sociedad 
Anónima. (PACSA). en 420.969.099 pesetas. 


