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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 
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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. 
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l. Expediente: 33/1996. 
2. Obras de construcción del centro de salud 

«Vlfgen del Castañar». en Salamanca. publicado el 
día 27 de diciembre de 1995. 

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

4. Importe total: 264.313.715 pesetas. 
S. Adjudicado el día 9 de abril de 1996 a «In

geniería y Construcciones Joca, Sociedad Anóni
ma», en 212.772.541 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral. Cannen Martínez Aguayo.-32.034-E. 

Resolución de los Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de la Salud, por la que se 
publica la adjudicación definitiva del con
curso convocado para el suministro de la 
vacuna antigripaL Atención Primaria de 
Teruel. 

Con fecha 3 de mayo de 1996 se ha adjudicado 
el concurso abierto 3/96. vacuna antigripal. a la 
empresa «Smith-Kline & French», por un importe 
de 16.478.597 pesetas. 

Teruel, 19 de junio de 1996.-La Directora Médi
co, Amparo Esteban Martín.-44.253. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se convoca el concurso número 
33/96.069. 

Concurso número 33/96.069. 

Objeto: Microscópico quirúrgico. 
Presupuesto: 8.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 170.000 pesetas. 
Destinatario: Hospital Central de Asturias. Calle 

Celestino Villamil. sin número, 33006 Oviedo. 
Dependencia donde puede solicitarse el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y documentos 
complementarios: Hospital Central de Asturias. 
Suministros. Calle Celestino Villamil. sin número, 
33006 Oviedo. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General, calle Celestino Villamil, sin número, calle 
General, Oviedo. 

Fecha límite recepción ofertas: 23 de julio de 1996. 
Lugar apertura de plicas: Hospital Central de 

Asturias, salón de actos del Hospital General de 
Asturias. 

Dia y hora de apertura de plicas: 9 de agosto 
de 1996, a las ocho treinta horas, en primera con
vocatoria, y a las nueve horas, en segunda (ap. eco
nómica). 

Oviedo, 5 de julio de 1996.-EI Jefe de Servicios 
de Suministros.--46. L92. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se convoca el concurso número 
33/96.068. 

Objeto: Carretilla elevadora. 
Presupuesto:.3.000.000 4e pesetas. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
Destinatario: Hospital Central de Asturias. Calle 

Celestino Villamil. sin número. 33006 Oviedo. 
Dependencia donde pueden solicitarse el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y documen
tos complementarios: Hospital Central de Asturias. 
Suministros. Calle Celestino Villamil. sin número, 
33006 Oviedo. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General, calle Celestino Villamil, sin número, calle 
General. Oviedo. 

Fecha límite recepción ofertas: 5 de agosto de 
1996. 

Lugar apertura de plicas: Hospital Central de 
Asturias, salón de actos del Hospital General de 
Asturias. 
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nia y hora de apertura de plicas: 23 de agosto 
de 1996. a las ocho treinta horas. en primera con
vocatoria. y a las nueve horas. en segunda (ap. 
económica). 

Oviedo. 5 de julio de 1996.-El Jefe de Servicios 
de Suministros.-46.189. 

Corrección de erratas de la Resolución delÁrea 
7. a de Atención Primaria de Madrid por la 
que se convoca el concurso de suministros 
que se cita. 

Advertida errata de la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 149, de fecha 20 de junio de 1996. 
página 12124. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 8. apertura de ofertas, letra c), 
donde dice: «Fecha: 26 de julio de 1996, a las.die-
cinueve horas», debe decir: «Fecha: 26 de julio de 
1996, a las nueve horas.».--40.770 CO. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE • 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro por la que se anuncia contratación 
de una asistencia técnica. 

1. Entidad adjudif.:adora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio de Contabilidad). 

c) Número de expediente: AOI0/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
asistencia técnica para la caracterización toxicoló
gica de vertidos de aguas residuales de industria 
química. 

b) Lugar de ejecución: CUenca del Ebro. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 8.144.360 pesetas (!VA incluído). 

5. Garantía: Provisional (2 por 100 del presu
puesto de licitación, síempre que no acredite la cla-
sificación requerida). > 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Servicio de Contabilidad-Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, númerQs 24 
y 26. Zaragoza 50006. 

c) Teléfono: (976) 22 19 93. Telefax: (976) 23 
4306. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El dia anterior a la fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación requerida: No es exigible dada 
la cuantía del contrato. 

Las empresas que acrediten su clasificación en 
el grupo 1, subgrupo 1 y clasificación A. no deberán 
acreditar su solvencia. Por el contrario. las empresas 
que no justifiquen esa clasificación deberán probar 
su solvencia por los medios siguientes: 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y fmanciera: 

BOE núm. 166 

El requerido en el apartado c) del articulo 16 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional: 

Los exigidos en los apartados a). b). c) y e) del 
articulo 19 de la citada Ley 13/1995. de 19 de mayo. 

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

a) Fecha 1ím1te de presentación: A las doce 
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusiÓn de 
los dias inhábiles), a partir del día siguiente de la 
presente publicación del anuncio de este concurso 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: En dos sobres 
cerrados (sobre «A» propuesta económica. sobre «B» 
documentación administrativa y técnica), junto con 
escrito de presentación. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en 
paseo Sagasta, números 24 y 26. Zaragoza 50006. 

CUando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo mediante telex, telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cinco meses. 

e) No se autorizan variantes o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación, a los diez 
días naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sábado o festivo, al día siguiente). a las doce 
horas en la citada sede de la Confederación. 

10. Los gastos de la publicaciÓn en el «Boletín 
Oficial del EstadQ») correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Dado en Zaragoza a 24 de junio de 1996.-El 
Presidente, Carlos Pérez Anadón.-44.218. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital «Nue9tra Señora de Aránzazu». de 
San Sebastián, por la que es hace pública 
la adjudicación del concurso para adquisi
ción de TENS para el Servicio de Quirófano. 

El ilustrisimo señor don Joaquin Estévez Lucas. 
Director Gerente del Hospital de Osakidetza-Ser
vício Vasco de Salud, resolvió con fecha 17 de mayo 
de 1996 adjudicar el concurso público número 
110/20/1/00076/2302/0296, para la adquisi!::ión de 
TENS para el Servicio de Quirófano del Hospital 
Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. a 
la empresa que se detalla a contínuación: 

Empresa: cCardiva, Sociedad Limitada». 
Importe total aproximado: 6.808.782 pesetas. 

La adjudicación de la presente contratación se 
ha realizado por precio unitario, según establece 
la Ley 13/1995 de 18 de mayo. de Contratos de 
las Administraciones Públicas. artículo 173.1.a), y 
el apartado 12.6 del pliego de condiciones parti
culares. 


