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CA. 7/96-PN:

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

. c) Forma: Concurso.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Concurso abierto 64 HMS/96: Servicio de man
tenimiento preventivo de quirófanos, VeIs y revi-

Caja de lentes de prueba completa. «Rego y Com
pañia, Sociedad Anónima»: 149.800 pesetas.

Oftalmoscopios de imagen invertida de casco.
«AB Médica, Sociedad Anónima)): 459.886 pesetas.

Tonómctros de Perkins. Desierto.

Resolución del Hospital «Miguel SetWt)', de
Zaragoza, por la que se convoca concurso
de se",icios.

C.A 8/96-PN: Equipos de Neonatología. «Dra
guer Hipania, Sociedad Anónima»: 8.150.000 pese
tas.

C.A to/96-PN: Carros iso'érmicos para cocina.
«Cidelcen Ind. España. Sociedad An6nnna»:
3.886.000 pesetas.

c'A. 11196·PN:

Concurso abierto 62 HMS/96: Servicio de man
tenimiento de aparatos elevadores del Hospital (,Mi
guel Servet» y Centros Médicos de Especialidades
dependientes del mismo.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.

Garantía provúiol1al: Ver pliegos.

Los pliegos y demás documentación podrán solio
citarse en el Servicio de Suministros del Hospital
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3,50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de aperlllra de plicas: El dia 19 de sep
tiembre de 1996, a las nueve horas, en acto público,
en el salón de actos de CRTQ.

Zaragoza, 2 de agosto de I996.-EI Director
Gerente (en funciones), Juan Carlos Paules
López.-53.024.

Armario acorazado para estupefacieAtes. Desier
to.

Cabma flujo laminar horizontal. «Cultek. Socie
dad Limitada}): 934.000 pesetas.

Envasadora de liquidas y envasadora de sólidos.
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima»:
4.765.000 pesetas.

C.A 12/96-PN: Laboratorio vascular. Quermed:
2.200.000 pesetas.

C.A. 13196-PN:

Aparato de termocoagulación. «Instruclinics,
Sociedad Limitada»: 4.985.000 pesetas.

Equipo de electroencefalografia y equipo de elec
tromiografia. «Productos Palex, Socied<ld Anóni
ma»): 9.000.000 de·pesetas.

CA. 14/96-PN: Ecógrafo de alta definición.
Desierto.

c.A. 15196-PN: Eco-deppler cardiaco. Toshiba
MedicalSystems: 13.000.000 de pesetas.

C.A.16/%-PN: Transductores para, Eco-deppler.
Toshiba Medícal Systems: 4.000.000 de pese las.

CA. 17196-PN,

Equipo radioquifÚrgico. «GE Medical Systems,
Sociedad Anóníma): 5.000.000 de pesetas.

Equipo estereotaxia. ,(Siemens, Sociedad Anóni
ma)): 5.150.000 pesetas.

Valladolid, 28 de junio de 1996.-EI Director
Gerente, Francisco Manuel Martin Parra.-49.740.

Resolución del Hospital «(Miguel SetWt", de
Zaragoza, por la que se convoca concurso
de servicios.

digitalización de imá-

Objeto del contrato:

5/96-PN: Equipo de

2.

4. Adjudicación; Adjudicatarios:

CA. 5/96-PN: Equipo de digitalización de imá
genes. «Heurisko Ingeniería de Software, Sociedad
Limitada): 4.500.000 pesetas.

CA. 6196-PN:

Microscopio óptico. <,Técnicas Médicas MAB,
Sociedad Anónima»: 650.000 pesetas.

Electrocolonoscopio, videogastroscopio y moni
tor. «S.T. Endoscopia»: 6.175.000 pesetas.

Microscopio binocular. Pacisa: 300.000 pesetas.
Broncofibroscopio. «Medical Europa, Sociedad

Anónima)): 2.033.000 pesetas.
Microscopio de pared. Desierto.
Fotóforo frontal. Arganon: 147.000 pesetas.

Respiradores volumétricos. «Draguer Hispania,
Sociedad Anónima»: 6.000.000 de pesetas.

Respirador para reanimación. «Ohmeda, Sociedad
Anónima»: 2.250.000 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: C.A.5/96-PN y
siguientes.

a)
genes.

6196-PN: Diversos equipos de respiración.
7/96·PN: Diversos equipos ópticos.
8/96-PN: Diversos equipos de neonatologia.
I0/96-PN: Accesorios cocina.
11/96-PN: Máquina y mobíliario médico-asisten

cial para Farmacia.
12/96-PN: Laboratorio vascular.
13/96-PN: Aparatos para Neurocirugia y Neuro-

fisiologia.
14/96-PN: Ecógrafo de alta definición.
l5/96-PN: Eco-deppler cardiaco.
16/96-PN: Transductores para eco-deppler.
17/96-PN: Equipo radioquirurgico y de estereo- '

taxía.
b) Fecha de anuncio de licitación: 27 de marzo

y 12 de abril de 1996 en el «Boletín Oficial del
Estado».

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD de Hues!'a por la que .fe hace
púhlit'a la odjutlicllción del concurso de vacu
na antigrip.l.

Con fecha 24 de junio de 1996 tuvo lugar la
adjudicación del concurso 96/0018 de vacuna anti
gripal a la empresa «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad
Anónima), por Dn importe de 17.351.250 pe:ietas.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace púhlicll la Ildju
dicación del contrato que se cita.

Lo 'tUe se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Huesca. 6 de agosto de 1996.-La DirectOf'a pro
vincial, Maria Dolores Julve Guerrero.-53.125.

Presupuesto máximo: 5.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 100.000 pesetas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
tratíva del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid. en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estadm), hasta finalizar el
plazo de presentación.

P/a::o de presel1lación de ofertas: Hasta el día 6
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas,
del día 18 de septiembre de 1996, en el edificio
número l (sede) de este organismo.

Madrid, 8 de agosto de 1996.-La Directora de
Admínistración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-53.037.

Pla::o de presentación de oferlas: Hasta el día 6
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

Docu!11elllos a aporrar y lugar de presentación:
Como se indica- en el pliego de cláusulas admi
nistrativas partiCulares.

Fecha de la aperfura de pUcas: A las dece horas,
del día 18 de septiembre de 1996, en tI edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Mudrid, 7 de agosto de 1996.-La Directera de
Administración y FiAanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-53.01 !J.

RestJ!ttciÓIf del Celtlro tle Investixaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el servicio de deli
neación para el diseno de sistemas de diag
nóstico para eIIJ-II.

Re~'olucióndel Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(ClEMAT) por la que se anuncia la con·
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
un analizador hematológico.

Presupuesto máximo: 9.500.000 pesetas.

Garantía provisional: 190.000 pesetas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manífiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín -Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Pla::o de presentación de ofertas: Hasta el día 6
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

Documentos a aportar y IlIgar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas,
del día 18 de septiembre de 1996, en el edificio
número I (sede) de este organismo.

Madrid, 7 de agosto de 1996.-La 'Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-53.017.


