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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.810.000 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de J 996.-EI Presidente, Abe-
lardo Almecija Cantón.-40.673-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia la adjudicación del semcio 
de asistencia técnica para la realización del 
montaje. desmontaje y mantenimiento del 
«stand" de FROM en la XIX Fer;a I nter
nacional Semana Verde de Galicia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos dé la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de 
Maria. número 8. 28002 Madrid. Teléfono (91) 
34736 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 38/96. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción de! objeto: Realización del mon

taje, desmontaje y mantenimiento del «stand)) del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
la XIX Feria Intemacional Semana Verde de Gali
cia. 

c) «Boletín>¡ o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número J08, de 4 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Imporf:e total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Maria Dolores Martinez Vara 

del Rey, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Presidente, Abe
lardo Almecija Cantón.-40.674-E. 

Resolución de la Secretaria General de 
Desarrollo. Ruraly ConsenYlción de la Natu
raleza por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, mediante asisten
cia técnica para la contratación de la «Ela
boración de la base cartográfica de diez hojas 
del mapa/orestal de Españm). 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: La contratación de una asistencia técnica 
para la realización del trabajo «Elaboración de la 
base cartográfica de diez hojas del mapa forestal 
de España». 

Presupuesto de licitación: Máximo estimativo de 
20.500.000 pesetas, incluido IV A, desglosado en 
los siguientes lotes: 

Lote número l: 3-1, Avilés: 1.900.000 pesetas. 
Lote número 2: 3-2, Cangas del Narcea: 3.100.000 

pesetas. 
Lote número 3: 3-3. Ponfcrrada: 3.000.000 de 

pesetas. 
Lote número 4: 4-1, Oviedo: 1.500.000 pesetas. 
Lote número 5: 5-3, Burgos: 2.300.000 pesetas. 
Lote número 6: 5-6, Madrid: 3.000.000 de pesetas. 
Lote número 7: 9-5, Tarragona: 1.400.000 pesetas. 
Lote número 8: 10-8, Cabrera: 1.200.000 pesetas. 
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Lote número 9: 11-6/7, Mahón: 1.300.000 pese
tas. 

Lote número 10: 11-11, Las Palmas: 1.800.000 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Cinco meses a contar de la 
fecha de firma del correspondiente contrato. 

Examen de documentos: El pliego de prescrip
ciones técnicas y el de cláusulas administrativas par
ticulares se encuentran de disposición de los inte
resados en el Registro General de la Dirección Gene
ral de Conservación de la Naturaleza, Gran Vía 
de San Francisco. número 4, 28005. Madrid, en 
horas hábiles de oficina y durante el plazo de admi
sión de proposiciones. 

Fianza provisional: Secretaria General de Desarro
llo Rural y Conservación de la Naturaleza. 410.000 
pesetas. para el total de los lotes. En caso de licitar 
por lotes. las fianzas serán las siguientes: 

Lote número 1: 3-1, Avilés: 38.000 pesetas. 
Lote número 2: 3-2. Cangas del Narcea: 62.000 

pesetas. 
Lote número 3: 3-3. Ponferrada: 60.000 pesetas. 
Lote número 4: 4-1. Oviedo: 30.000 pesetas. 
Lote número 5: 5-3, Burgos: 46.000 pesetas. 
Lote número 6: 5-6, Madrid: 60.000 pesetas. 
Lote número 7: 9-5, Tarragona: 28.000 pesetas. 
Lote número 8: 10-8, Cabrera: 24.000 pesetas, 
Lote número 9: 11-617, Mahón: 26.000 pesetas. 
Lote número 10: 11-11. Las Palmas: 36.000 pese-

tas. 

Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 1, cate
goría B. 

Modelo.de proposición 

Se facilita incluida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos junto con la proposición económica en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación (paseo de Infanta Isabel, 1, 
28014, Madrid), donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. a las trece horas del día 
referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación (en Madrid, paseo de Infanta Isabel, 
número 1, planta primera), mediante acto público, 
a las doce horas del primer miércoles hábil siguiente 
al día de la terminación del plazo de presentación 
de las ofertas. 

El importe del presente an4ncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral, Carlos Tió Saralegui,-53.256. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 2/1996,' de 
adquisición de marcapasos cardiacos perma
nentes. 

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real resuelve adjudicar el concurso abier
to 2/1996, referente a la adquisición de marcapasos 
cardiacos permanentes: 
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Las empresas adjudicatarias son las siguientes «Vi
tatrón Medical España, jiociedad Anónima», 
19.135.000 pesetas, y «Medtronic. Ibérica, Sociedad 
Anónima», 18.930.000 pesetas. 

Ciudad Real, 17 de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael Rodriguez ColIado.-27.617-E. 

Resolución del complejo hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se hace pública la 
adjudicación del se",icio de limpieza del hos
pital de Móstoles. 

Procedimiento negociado sin publicidad 5/96: 
«Limmher, Sociedad Anónima», por un importe de 
67.425.000 pesetas. 

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de contratos 

. de las Administraciones Públicas. 
Móstoles, 1 de abril de 1996.-La Directora 

Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-31. 728-E. 

Resolución del complejo hospitalario ((San 
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 
se convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto: 118/96. Lote 1: Sistema de-ali
mentación de ropa de unifonnidad, sistema de trans
porte para el trasiego de sábanas y cabina desin
fección. 

Presupuesto: 28.037.383 pesetas. 
Concurso abierto: 119/96. Lote 1: Envasadora. 

carros de transporte, medas, lavavajillas, frigorífico, 
fregaderos, hornos, etc. 

Presupuesto: 23.364.486 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
hospital, avenida Autonomía de La Rioja, núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 24 de septiembre'de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General, en el domícilio -antes 
citado. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 de agosto de 1995. 

Fecha de publicacióh del anuncio indicativo: 1 
de marzo de 1996. 

Fecha de apertura' de plicas: El día 14 de octubre 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en el domicilio antes citado. 

Logroño, 19 de agosto de 1996.-El Director 
Gerente, Enrique Gómez Fernández.-53.943. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se publica la adjudicación de 
los concursos procedimiento abierto 2/1996, 
3/1996 y 5/1996. 

El órgano de contratación del Complejo Hospi
talario de Toledo resolvió adjudicar: 

Con fecha 26 de marzo de 1996, el concurso 
procedimiento abierto 2/1996. Empapadores, paña
les de incontinencia y compresas, a las' empresas 
«Arbora Holding, Sociedad Anónima», 1.650.244 
pesetas; «Hygienical Abbsorbents, Sociedad Anó
nima», 288.365 pesetas; «Laboratorios Unitex-Hart
man, Sociedad Anónima», 6.068.000 pesetas; 
«Molnlycke. Sociedad Anónima», 3.784.718 pese
tas, y «Sanicen, Sociedad Anónima», 1.671.800 
pesetas. 

Con fecha 20 de marzo de 1996, el concurso 
procedimiento abierto 3/1996. Películas, reveladores 
y fiJadores radiográficos. a las empresas «AGFA-Ge
vaet;t, Sociedad Anónima~, 3.302.118 pesetas, y 
«Kodak, Sociedad Anónima~, 2,335.632 pesetas. 

Con fecha 27 de marzo de 1996, el concurso 
procedimiento abierto 5/1996. Material de punción, 
a las empresas «Baxter, Sociedad Anónima», 
5.626.488 pesetas; «Becton Dickinson, Sociedad 
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Anónima», 1.416.000 pesetas; «Comercial Quirúr· 
gica Farmacéutica. Sociedad Anónima», 1.265.040 
pesetas; «Distribuciones Médicas. Sociedad Anóni
ma», 1.400.000 pesetas; «Movaco, Sociedad Anó
njma», 847.440 pesetas; (Prim. Sociedad Anónim3»), 
336.000 pesetas, y «Proclinics, Sociedad An6nimw), 
3.128.800 pesetas. 

Toledo, 12 de abril de 1996.-EI Director Gerente, 
Salvador Aymerich Martin.-27.613-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se publica la adjudicación de 
los concursos procedimiento abierto 8/1996. 

El órgano de contratación del complejo hospi
talario de Toledo, resolvió adjudicar con fecha 15 
de abril de 1996, el concurso, procedimiento abierto. 
S/1996, guantes a las empresas (Baxter. Sociedad 
Anónima)). 3.288.200 pesetas; «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima)), 297.600 pesetas, «:Sanicen, 
Sociedad Anónima», 10.544.000 pesetas. 

Toledo, 22 de abril de 1 996.-El Director gerente, 
Salvador Aymerich Martín.-28.789-E._ 

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
ción Especializada del Área 4 de Madrid, 
Hospital Ramón y Cajal, por la que se acuer
da la adjudicación del C. A. 392/95, relativo 
al se",icio de limpieza en el ambulatorio 
Pedro González Bueno. 

Se acuerda la adjudicación del C. A 392/95, rela
tivo al servicio de limpieza en el ambulatorio Pedro 
González Bueno, a la fIrma «Eurolimp, Sociedad 
Anónima», por importe de 22.675.680 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1 996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-33.15J-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de León. por la que se anun
cia la adjudicación del concurso abierto 
número 2/96. convocado para la adquisición 
de material de curas. 

Por Resoluci6n de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de León, de fecha 26 de abril de 
1996, se ecuerda la adjudicación del concurso a 
las siguientes empresas: 

B. Braun Medical: 1.680.000 pesetas. 
Beiersdorf: 2.782.728 pesetas. 
Caribú Medical: 251.900 pesetas. 
Convatec: 1.086.640 pesetas. 
Gaspunt: 480.000 pesetas. 
Johnson-Johnson: 3.168.270 pesetas. 
Molnycke: 582.080 pesetas. 
Sanicen: 508.800 pesetas. 
Smith Nephew Iberia: 1.082.305 pesetas. 
Tejidos Diáfanos: 771.000 pesetas. 
Torras Valenti: 3.760.400 pesetas. 
Concurso número 3/96: Material de extracción 

de sangre, desierto. 

León, 26 de abril de 1 996.-EI Director-Gerente 
de AP. en funciones, Lorenzo Garcia Jime
nO.-30.152-E. 

Resolución del hospital del Instituto Nacional 
de la Salud de Calatayud por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de los con
cursos 6/CA/96 y 8/CA/96. 

Concurso 6/CA/96. Suministro de reactivos de 
Hematolo'gía, Coagulación y Banco de Sangre. Adju
dicado a las firmas comerciales: 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 10.92 1.840 pesetas. 
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»): 

984.483 pesetas. 
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«Comercial Quimilabor, Sociedad Anónima»: 
893.602 pesetas. 

«Atom, Sociedad Anónima»: 36.000 pesetas. 
«Biomerieux España. Sociedad Anónima»: 81.855 

pesetas. 

Importe total de 1~ adjudicación: 12.917.780 pese
tas. 

Concurso 8/CA/96. Suministro de reactivos de 
Serología. Adjudicado a las fIrmas comerciales: 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 63.000 pesetas. 
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»: 

6.091.800 pesetas. 
«Comercial Quimilabor . .sociedad An6nima»): 

945.000 pesetas. 
«Productos Rache. Sociedad Anónima»: 

4.793.312 pesetas. 

Importe total de la adjudicación: 11.893.112 pesetas. 

Calatayud. 7 de mayo de 1996.-EI Director de 
Gestión y Servicios Generales, Angel Peñalver 
Ferrer.-30.618. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación del conL'urso 50/1996, proce
dimiento abierto, para el sumini~tro de mate
rial de isótopos. 

El órgano de contratación del Hospital Central 
de la Cruz Roja de Madrid, en sesión celebrada 
por la Mesa de Contratación el día 11 de abril 
de 1996, procedió a la adjudicación del concurso 
50/1996 a las siguientes fIrmas comerciales: 

Han quedado desiertos números 22, 23, 24 25, 
26.27 y 45. 

«Bard Espada. Sociedad Ánónima», por un impor
te de 336.250 pesetas. 

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», por 
un importe de 212.341,5 pesetas. 

«Material Médico Emed, Sociedad Anónima». por 
un importe de 535.900 pesetas. 

«Suministros Hospitalariosl1, por un importe de 
181.648 pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima»). por un importe de 
674.990 pesetas. 

«Porges Reprex, Sociedad Limitada», por un 
importe de 256.800 pesetas. 

«Izasa. Sociedad Anónima», por un importe de 
117.800 pesetas. 

«Iberclinic», por un importe de 175.000 pesetas. 
«Abbott Laboratorios», por un importe de 

2.342.123 pesetas. 
«Amevisa)), por un importe de 2.122.200 pesetas. 
«B. Braun Medical», por un importe de 1.191.600 

pesetas. 
«Johnson & Johnsoo», por un importe de 73.402 

pesetas. 
«Sendah. por un importe de 2.539.650 pesetas. 
«Amebib. por un importe de 97.000 pesetas. 
«Intraveo», por un importe de 29.600 pesetas. 
«.Juvázquez», por un importe de 206.800 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1996, La Directora Geren-
te. Eluisa Bemal Ailino.-33.147-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita, a los efectos 
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

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

e) Números de expedientes: 

C.A. 17/96-PN. 
c.A. 18/96-PN. 
c.A. 19/96·PN. 
c.A. 22/96-PN. 

2. OhjelO del contrato.-

a) Material de inversión. 
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b) Fechas de anuncios de licitación: 12 de abril 
y 14 de junio de 1996 en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

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

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

4. Adjudicatarios: 

c.A. 17/96-PN 

Equipo radioquirúrgico, «G.E. Medical System. 
Sociedad Anónima»: 5.000.000 de pesetas. 

Equipo estereotaxia, «Siemens, Sociedad Anóni
ma»: 5.150.000 pesetas. 

c.A. 18/96-PN: 

Barras fijas porta sueros. andadores adulto; «Sal
vador Navarro. Sociedad Anónima»: 139.500 pese
tas. 

Carro de curas, mesas de planos fijos; «Productos 
Odan, Sociedad Anónima»: 290.547 pesetas. 

Colchones antiescaras. «Lorca Marin. Sociedad 
Anónima»: 590.640 pesetas. 

Lámparas de pie para exploración. «Hans & Rhth, 
Sociedad Anónima»: 137.700 pesetas. 

Pies de suero con ruedas, «La Casa del Médico, 
Sociedad Anónima»: 720.000 pesetas. 

Sujeciones completas, «Lúrca Medicina-Ortope
dia, Sociedad Anónima»: 1.163.940 pesetas. 

C.A. 19/96·PN: 

Arteriosondas, «Air Liquide Medicinal, S.L.U.l1: 
4.080.000 pesetas. 

C.A 22/96-PN: 

Motor quirúrgico eléctrico con equipo de fresas. 
«Biotec Médica, Sociedad Anónima»: 3.085.000 
pesetas. 

Valladolid, 30 de julio de 1996.-El Director 
Gerente. Francisco Manuel Martín Parra.-53.367. 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia por la que se hacen 
públkas Id" adjudicaciones de los contratos 
que se citan. 

A los efectos preVistos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13!l995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hacen públicas las 
adjudicaciones de los siguientes contratos: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia. 

b) Dependencj~ que tramita el expediente: 
Departamento de Suministros. 

e) Número de exp.;diente: 4/96-I-ICN. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministros de reactivos bioqUímica automá
tica. 

b) Fecha del anuncio de licitación: 1I de enero 
de 1996, en el (,~oletín Ofidal del Estado». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


