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

e) Admisión de variantes: No. 

Apertura de ofertas: Dirección ProVincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza, 
avenida de Isabel la Católica, número 7, sexta planta, 
50009 Zaragoza. 

Fecha: 14 de agosto de 1996. Hora: Diez. 
Gastos de publicación del presente anuncio: Los 

gastos que genere este anuncio serán a ·cuenta de 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 25 de julio de I 996.-EI Director pro
vincial, por ausencia (articulo 8.° de la Orden de 
15 de enero de 1986), el Secretario general, José 
María Ortiz de Zárate González.-50.632. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Almería por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso público para arren
damiento de un local en Almería, destinado 
a la instalación de oficinas dependientes de 
la Dirección Provincial. 

Objeto: Arrendamiento de un local en Almería 
capital, para instalación de oficinas dependientes 
de la Dirección Provincial. 

Localización y situación: Deberá estar situado en 
el núcleo urbano de Almería capital, valorándose, 
positivamente, su proximidad al Centro Adminis
trativo de la ciudad (paseo de Almería, plaza Emilio 
Pérez, avenida Federico Garcia Lorca, etcétera), asi 
como su ubicación en calle o plaza de primer orden. 

Características: Tendrá acceso por via totalmente 
urbanizada. El acceso será directo y fácilmente loca
lizable. La superficie estará en tomo a los 500 
metros cuadrados, situados por encima de la rasante 
de la calle. 

La sobrecarga de uso de los fOljados no será infe· 
rior a 350 kilogramos/metro cuadrado. La altura 
libre entre fOljados no será inferior en las zonas 
de uso administrativo a 2,60 metros cuadrados. 

El local tendrá posibilidades de acometida de 
servicios con la potencia y caudal necesario para 
el uso a que será destinado. Las características del 
local permitirán la instalación de climatización por 
aire, así como las salidas de ventilación y ex 'tracción 
necesarias. El inmueble en que se ubique el local 
estará totalmente terminado en grado suficiente para 
permitir la inmediata ocupación y puesta en marcha 
del local. 

Otras condiciones: Los Estatutos de la comunidad 
de vecinos a que pertenezca el local permitirá la 
instalación de las oficinas y su funcionamiento inde
pendiente. La Ordenanza Municipal que les afecte 
permitirá el uso administrativo y las obras necesarias 
para su funcionamiento. 

Renta: El importe máximo a satisfacer será de 
700.000 pesetas/mes, incluido IVA. 

Vencimiento y plazo de presentación de ofertas: 
El vencimiento del plazo para presentar las ofertas 
será de veinte dias, contados desde el siguiente al 
de su publicación en este «Diario oficiah>. 

Pliego de condiciones generares y particulares: Los 
pliegos de condiciones generales y particulares. así 
como la documentación complementaria, deberán 
ser retirados en las dependencias de la Secretaría 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sita en plaza Emilio Pérez, número 4, primera 
planta, en horario de nueve a catorce. 

Almería, 19 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Juan Pedro Quesada Ortega.-50.673. 

Sábado 27 julio 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección de Gerencia del 
Área III de Atención Primaria de Madrid 
por la que se procede al anuncio de adju
dicación de contratos que se citan. 

1. Entidad ac(judicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Primaria Área 3. 
c) Número de expediente: C.A.2/96. 

n. Objeto del contrato: 

a) Tipo. de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de centros 

de salud y servicios. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
marzo de 1996. 

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

N. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 58.204.140 pesetas. 

V. Adjudicación: 

l. Centro de Salud Ramiro 11. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Limpiezas Huecas. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.220.000 pesetas. 

2. Centro de Salud Manuel Merino: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Limpiezas Huecas. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.900.000 pesetas. 

3. Centro de Salud María de Guzmán. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: "Symvisa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.183.833 pesetas. 

4. Centro de Salud Carmen Calzado. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Symvisa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.327.800 pesetas. 

5. Centro de Salud Fronteras. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Symvisa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.139.380 pesetas. 

6. Centro de Salud Los Pinos: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.650.000 pesetas. 

7. Centro de Salud Luis Vives. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.658.800 pesetas. 

8. Centro de Salud Juncal: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe· 

ma, Sociedad Anónima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.835.600 pesetas. 

9. Centro de Salud Virgen del Val. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.730.000 pesetas. 

10. Centro de Salud Brújula. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: "Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.156.300 pesetas. 

11. Centro de Salud La Plata. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima". 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.415.000 pesetas. 

Alcalá de Henares, 20 de mayo de 1996.-El 
Director Gerente, Fidel Illana Robles.-34.147-E. 

Resolución de la Dirección de Gerencia del 
Área 1// de Atención Primaria de Madrid 
por la que se procede al anuncio de adju
dicación de contratos que se citan_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Primaria Área 3. 
c) Número de expediente: C.A.l/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seguridad centros de 

salud y servicios. 
e) Boletín y techa de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Uniprot, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.892."'8b pesetas. 

Alcalá de Henares, 20 de mayo de 1996.-El 
Director Gerente, Fidel Illarta Robles.-34.148-E. 

Resolución de la Gerencia· de Atención Espe
cializada del Área 4 de Madrid, Hospital 
Ramón y Cajal, por la que se acuerda la 
adjudicación del CA. 368/95. relativo al 
suministro de material de medicina general. 

A las flrmas: 

«Intraven», los números l. 2, 3, 4 y 5. Importe: 
543.200 pesetas. 

«Proclinics», el número 6. Importe: 450.000 pese· 
taso 

.Ohmeda», los números 7, 29, 30, 31, 32, 33 
y 34. Importe: 11.279.000 pesetas. 

«ITH Medica!», el número 8. Importe: 1.540.800 
pesetas. 

«Material Médico Emed», los números 9, 10. 11, 
12, 13 y 14. Importe: 2.996.000 pesetas. 

«Izasa», el número 15. Importe: 350.000 pesetas. 
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«Baxten>.los números 16, 17, 18, 19 Y 42. Importe: 
2.498.000 pesetas. 

«Abbott Laboratories», los números 20, 21, 22, 
23, 28, 36, 39 Y 40. Importe: 7.859.940 pesetas. 

• Treseme», los números 24, 25, 26 Y 27. Importe: 
1.531.1 10 pesetas. 

«Sendai», los números 35, 41, 43 Y 44. Importe: 
19.911.670 pesetas. 

«Francisco Soria Melguizo»,los números 37 y 38. 
Importe: 1.017.500 pesetas. 

Total adjudicación: 49.977.220 pesetas. 

Madrid, 13 de mayo de I 996.-EI Director Geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-32.760·E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Zaragoza, Área 3, por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
del concurso de procedimiento abierto núme
ro 1995-0-0003 de material inventarioble a 
las siguientes firmas. 

«Aragonesa Electromedicina»: 19.900 pesetas. 
«1onhson and Johnson»: 161.356 pesetas. 
«Braun Medicab>: 76.605 pesetas. 
• Movaco»: 93.300 pesetas. 
.Distrex Ibérica»: 873.120 pesetas. 
• Comercial Dispotex»: 127.611 pesetas. 
«Aesculap Ibérica»: 139.100 pesetas. 
«Amebil»: 36.900 pesetas. 
«Sumalsa»: 42.800 pesetas. 
«El COIte Inglés»: 208.710 pesetas. 
«Dirnesa»: 183.600 pesetas. 
«Criveb: 82.390 pesetas. 
«Indas»: 61.485 pesetas. 
«Convatec»: 2.077.378 pesetas. 
«Instrumentación y Componentes»: 25.300 pese-

tas. 
«Cardiomedicai»: 52.800 pesetas. 
«Ibon): 398.430 pesetas. 
«La Casa del Médico»: 92.500 pesetas. 
«Izasal,: 757.150 pesetas. 
«Desplayte»: 128.800 pesetas. 
«Sanicen»: 768.500 pesetas. 
«Beiersdorf»: 5.459.145 pesetas. 
«Becton Dickinson»: 1.693.200 pesetas. 
• Smith and Nephew Ibérica.: 8.754.816 pesetas. 
«Texpob>: 210.120 pesetas. 
«Productos Palex)¡: 179.439 pesetas. 
«3M España»: 77.400 pesetas. 
«Coloplast»: 656.300 pesetas. 
«Técnica Médicas Mab»: 689.800 pesetas. 
«Molnlycke»: 615.892 pesetas. 
«Gamapack»: 3~040.500 pesetas. 
• Calmos': 121.000 pesetas. 
.SPS Sununistros Médicos»: 105.000 pesetas. 
• Sangüesa),: 26.250 pesetas. 
• Lorca Marin»: 1.004.832 pesetas. 

El anuncio de convocatoria de este concurso salió 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
243 de fecha 1I de octubre de 1995. 

Zaragoza, 8 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, Ana Sesé Chaverri.-32.436-E. 

Resolución de la Gerencia del Hospital Nues
tra Señora de Sonsoles, de Ávila, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

1. E,'¡fidad adjudicataria: 

a) Organismo: Hospital Nuestra Señora de Son
soles. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicie de suministros. 

c) Número de expediente: 1995-0-0003. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Bolsas de extracción 

de sangre y filtros . 
d) Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del 

Estado» de 18 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

Adjudicatario: .Pall España, Sociedad Anónima ... 
Importe: 6.459.500 pesetas. 

Adjudicatario: Movaco. Importe: 3.377.565 pese-
tas. 

Adjudicatario: Izasa. Importe: 115.500 pesetas. 

Total: 9.952.565 pesetas. 

Ávila, 24 de mayo de 1996.-EI Director Gerente, 
José Luis San Martin Suárez.-36.005-E . 

Resolución de la Gerencio del Hospital Nues
tra Señora de Sonsoles, de Ávila, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Hospital Nuestra Señora de Son
soles. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de suministros. 

c) Número de expediente: 1995-0-0002. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Equipos de adminis

tración, accesorios y jeringas. 
d) Anuncio de licitación: .Boletin Oficial del 

EstadQ» de 18 de diciembre de 1995. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

Adjudicatario: .Sendal, Sociedad Anónima» . 
Importe: 365.084 pesetas. 

Adjudicatario: .Prim, Sociedad Anónima». Impor
te: 179.000 pesetas. 

Adjudicatario: Movaco. Importe: 4.500.000 pese
tas. 

Adjudicatario: .Fugi-Med, Sociedad Limitada». 
Importe: 285.000 pesetas. 

Adjudicatario: Electroinedicina IV AC. Importe: 
4.215.700 pesetas. 

Adjudicatario: Abbott Laboratories. Importe: 
153.813 pesetas. 

Adjudicatario: «Cajal, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.378.000 pesetas. 

Adjudicatario: .B. Braun Medica1, Sociedad Anó
nima». Importe: 173.340 pesetas. 

Total: 11.249.937 pesetas. 

Ávila, 24 de mayo de 1996.-EI Director Gerente, 
José Luis San Martin Suárez.--36.002-E. 
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ResoluCión del Hospital «Ciudad de Caria» por 
la que se anuncia concurso abierto número 
5/96. 

Instituto Nacional de la Salud, Hospital .Ciudad 
de Coria •. Concurso abierto número 5/96. 

Suministro de útiles e instrumental, aparataje 
médico, electrodomésticos y mobiliario general y 
sanitario. Se podrá licitar por grupos o por la tota
lidad. 
. Lugar y plazo de entrega: Hospital «Ciudad de 

Coria». Un mes. 
Presupuesto base de licitación: 22.561.520 pesetas. 

Garantia provisional: 451.230 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Los plie

gos de condiciones y demás documentación podrán 
solicitarse en la Sección de Suministros del Hospital 
.Ciudad de Coria., calle Cervantes, 75, 10800,Coria 
(Cáceres), Teléfono: (927) 14 92 10. Fax: (927) 
50 1898. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Cincuenta y dos días, a partir de su publicación. 
En el Registro General del' citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Apertura' de plicas: Hospital .Ciudad de Coria., 
Cervantes, 75, Coria (Cáceres), el 14 de octubre 
de 1996, a las doce horas, en el salón de Juntas 
del citado hospital . 

Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de julio de 1996. 

Coria, 24 de julio de 1996.-EI Director Gerente, 
Eladio Garrote Sastre.-50.633. 

Resolución del Hospital d2 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros, que se mencionan. 

Concurso abÍerto 513/96. Aparatos para aneste-
sia-reanimación, quirófanos y nefrología, del Hos
pital .12 de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 5.700.000 pesetas. 

Concurso abierto 516/96. Aparatos médico-asis
tencial, del Hospital «12 de Octubre., de Madrid. 

Presupuesto: 6.567.000 pesetas . 

Concurso abierto 517/96. Mobiliario auxiliar y 
enseres, del Hospital .12 de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 3.650.000 pesetas. 

Concurso abierto 518/96. Mesa de quirófano, 
para el Hospital .12 de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas . 

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100 . 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucia, kilóme
tro 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a 
catorce horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 26 de agosto 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 4 de septiembre de 1996, a las nueve 
horas treinta minutos; documentación económica, 
el día 11 de septiembre de '1996, a las nueve horas 
treinta minutos, en acto público. Ambas aperturas 
tendrán, lugar en la sala de juntas del Hospital .12 
de Octubre», carretera de Andalucia, kilóme
tro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 22 de julio de I 996.-La Directora Geren
te, Roser Maluquer Oromi.-50.612. 


