
BOE núm. 206 

j<Bard de España, Sociedad Anónima»: 
29.022.563 pesetas. 

«Baxter. Sociedad Anónima»: 454.000 pesetas. 
«Bastan Scientific, Sociedad Anónima»: 256.800 

pesetas. 
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada»: 1.732.090 

pesetas. 
«Cordis España, Sociedad Anónima»: 330.660 

pesetas. 
«Cormedica, Sociedad Anónima» (Grupo Palex): 

85.000 pesetas. 
«Elmedin Guidant, Sociedad Anónima»: 

2.115.000 pesetas. 
«Izasa, Sociedad Anónima»: 2.023.750 pesetas, 
{(Meddtronic Ibérica. Sociedad Anónima)): 

695.500 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.400.095 pesetas. 
«Promecal, Sociedad Anónima»: 450.000 pesetas, 
Total adjudicación: 39.344.458 pesetas. 

Concurso abierto 43/ 1995. Catéteres y accesorios: 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima,,: 
14.888.836 pesetas. 

«Arrow Iberia, Sociedad Anónimm,: 2.824.200 
pesetas. 

{(B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 
1.952.643 pesetas. 

{(Baxter, Sociedad Anónima»: 883.200 pesetas. 
,dntersurgical, Sociedad Anónima»: 837.200 pese

tas. 
{(Material Médico Emed, Sociedad Anónima»: 

436.680 pesetas. 
,<Ohmeda, Sociedad Anónima»: 3.020.108 pese-

tas. 
,Nygon, Sociedad Anónima»: 1.360.752 pesetas. 
Total adjudicación: 9.262.047 pesetas. 

Concurso abierto 63/1995. Cárnicas: 

Tomás Morán de la Iglesia: 28.594.050 pesetas. 
«Industrias Cárnicas de Cabo, Socredad Anóni-

ma»: 3.299.862 pesetas. 
Total adjudicación: 31.893.912 pesetas. 

Concurso abierto 64/1995. Pescado y Marisco 
(fresco y congelado): 

{(Pescados Elena, Sociedad Anónima»: 
{(Pescados La Unión, Sociedad Limitada»: 
«Agrupesca, Sociedad Limitada»: ----o 
{(Dialsa, Sociedad Anónimm>: 393.631 pesetas. 
Total adjudicación: 32.000.000 de pesetas. (*) 

(*) Se hace constar que este total, corresponde 
al presupuesto máximo de licitación del expediente, 
y que la Mesa de Contratación acordó que fueran 
adjudicatarias, Pescados Elena, Pescados La Unión 
y Agrupesca, y que el suministro lo realice aquella 
firma que, previa consulta diaria, efectúe la oferta 
más económica. 

Concurso abierto 65/1995. Frutas, verduras y 
hortalizas: 

Benjamin de la Fuente: ____ o. 

Miguel J. Becerro Hernández: 
Total adj4dicación: 30.000.000 de pesetas. (*) 

(*) Se hace constar que este total corresponde 
al presupuesto máximo de licitación del expediente, 
y que la Mesa de Contratación acordó que fuerán 
adjudicatarias Benjamin de la Fuente y Miguel J. 
Becerro y que el suministro lo realice aquella firma 
que, previa consulta diaria, efectúe la oferta más 
económica. 

Concurso abierto 66/1995. Panaderia-reposteria, 
aves-huevos y bebidas: 

«Bodegas Dueñas, Sociedad Anónima,,: 844.000 
pesetas. 

Eulogio Sánchez Martín: 4.453.000 pesetas. 
Juan Manuel Lázaro Sánchez: 10.382.000 pese

tas. 
Agustín Dominguez: 3.511.000 pesetas. 
Victoriano Calabaza: 6.484.810 pesetas. 
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«El Hinojal, Sociedad Cooperativa Limitada»: 
666.000 pesetas. 

Total adjudicación: 26.340.810 pesetas. 

Concurso abierto 68/1995. Coloniales y produc
tos congelados diversos: 

«Galletas Reyca, Sociedad Anónima»: 3.128.954 
pesetas. 

{(Legobe, Sociedad Limitada»: 1.641.755 pesetas. 

Agustín Domínguez: 2.016.082 pesetas. 

Eulogio Sánchez Martin: 4.892.849 pesetas. 

,(Gallina Blanca, Sociedad Anónima»: 920.360 
pesetas. 

{(Discosa de Alimentación, Sociedad Anónima»: 
12.000.000 de pesetas. 

Total adjudicación: 24.600.000 pesetas. 

Salamanca, 22 de marzo de 1996.-El Direc
tor-Gerente en funciones. A. M. Ferreras de la 
Fuente.-25.432-E. 

Re~'olución del hospital universitario ((Virgen 
de la Arrixaca)) de El Palmar (Murcia) por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro que ~'e cita. 

Concurso abierto V. A. número 26/96. Suministro 
de material sanitario: Apósitos, vendas y espara
drapos. 

Presupllesto de licitación: 37.000.000 de pesetas. 

Garantía provi.\iona7: 2 por 100. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Virgen de la Arrixaca», sito en la carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El 'Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presenlaClión de proposiciones 
económicas y demás docllmentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el dia 2 de octubre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
dia 26 de noviembre de 1996. 

Fecha de envío al «[Jiario Oficial de las Comu
nidades EI/ropeas»: 12 de agosto de 1996. 

Murcia, 12 de agosto de 1996.-El Director geren
te, José Luis Montoya Martinez.-53.516. 

Resolución del hospital universitario ((Virgen 
de la Arrixaca)) de El Palmar (Murcia) por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V. A. número 25/96. Suministro 
de material sanitario: Equipos, ¡nfusores y varios. 

Presupuesto de licitación: 64.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Virgen de la Arrixaca», sito en la carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

1.II!!,ar y pla::.o de preseflfación de proposiciones 
económicas)' demás documentaciólI exigida: En el 
Registro General del hospital. en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 2 de octubre de 1996. 

Aperfllra de propo,l"iciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 21 de noviembre de 1996. 

F('cha de envío al «Diario qjicial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de agosto de 1996. 

Murcia, 12 de agosto de I 996.-El Director geren
te, José Luis Montoya Martínez.-53.514. 
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Resolución del hospital universitario «(Virgen 
de la Arrixaca" de El Palmar (Murcia) por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V. A. número 24/96. Suministro 
de material sanitario: Guantes, conexiones y dis
positivos. 

Pre.llipuesto de licitación: 32.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
(Nirgen de la Arrixaca», sito en la carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: l-:n el 
Registro General del hospital, en el domicilio ;1lI tes 
indicado, hasta el dia 2 de octubre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
dia 19 de noviembre de 1996. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de agosto de 1996. 

Murcia, 12 de agosto de 1996.-E1 Director geren
te, Jase Luis Montoya Martínez.-53.513. 

Resolución del hospital universitario (Virgen 
de la Arrixaca,) de El Palmar (Murcitr) por 
la que se anuncia concu~'O abierto para la 
contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A número 22/96. Suministro 
de material sanitario: Bolsas esterilización, material 
incontinencia. 

Presupuesto de licitación; 30.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
"Virgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
índicado, hasta el día 2 de octubre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas; Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 12 de noviembre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de agosto de 1996. 

Murcia, 12 de agosto de 1996.-EI Director geren
te, José Luis Montoya Martínez.-53.521. 

Resolución del hospital universitario ((Virgen 
de la Arrixactv, de El Palmar (Murcia) por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V. A número 23/96. Suministro 
de material sanitario (filtros, bolsas, electrodos ... ). 

Presupuesto de licitación: 34.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el dia 2 de octubre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
dia 14 de noviembre de 1996. 
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Fecha de envío al «Diario Oficia{ de las Comu
nidades Europ¿as)); 12 de agosto de 1996. 

Murcia, 12 de agosto de 1996.-El Director geren
te, Jose Luis Montaya Martinez.-53.499. 

Resolución del hospital «Virgen del Castillo» 
de Yecla (Murcia) por la que se convoca 
concurso por el procedimiento abierto 
21j96-hy: Suministro de diversos aparatos 
de uso médico. 

Presupuesto máximo: 14.138.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital ,<Virgen del 
CaSu;..m, avenida de la Feria, sin número, 30510, 
Yecl~ (Murcia). 

1'.':120 y lugar de presentación de solicitudes: Vein
tiséis días naturales desde la publicación de este 
anuncio, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio indicado, hasta las trece horas del 
ultlrl1 J día. 

Fu/u¡ de apertura de plicas: El trigésimo dia natu
ral siguiente al de la terminación del plazo de pre
"entación de proposiciones, a las once horas, en 
áC~O público, en la sala de juntas (segunda planta) 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud, caJle Pinares, 4, 30071, Murcia. 

Veda, 24 de junio de 1996.-EI Director médico, 
José MaJía Ruiz Ortega.-53.526. 

Resolución del hospital «Virgen del Castillo» 
de Yecla (Murcia) por la que se convcoca 
concurso por el procedimiento abierto 
20/96-hy: Suministro de un.a unidad 
eco-doppler. 

Presupuesto máximo: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por J 00 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen del 
Castillo», avenida de la Feria, sin número, 30510 
Veda (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Vein
tiséis días naturales desde la publicación de este 
anuncio, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio indicado, hasta las trece horas del 
último dia. 

Fecha de apertura de plicas: El vigesimoquinto 
dia natural siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, a las once horas, 
en acto público, en la sala de juntas (segunda planta) 
de la Dirección Provincial del IN SALUD, calle Pina
res, 4, 30071 Murcia. 

Veda, 24 de junio de 1996.-E.I Director médico, 
José Maria Ruiz Ortega.-53.522. 

Resolución del hospital «Virgen del Castillo}) 
de Yecla (Murcia) por la que se convoca 
concurso por el procedimiento abierto 
23/96-hy: Suministro de un generador de 
rayos X. 

Presupuesto máximo: 4.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen del 
Castillo», avenida de la Feria, sin número, 30510 
Yecla (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Vein
tiséis días naturales desde la publicación de este 
anuncio, en el Registro General del citado hospital, 
eQ el domicilio indicado, hasta las trece horas del 
último día. 

Fecha de apertura de plicas: El vigésimo quinto 
día natural siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, a las diez horas, 
en acto público, en la sala de juntas (segunda planta) 

lunes 26 agosto 1996 

de la Dirección Provincial del INSALUD, calle Pina
res, 4, 30071 Murcia. 

Veda, 24 de junio de 1996.-El Director médico, 
José Maria Ruiz Ortega.-53.517. 

Resolución del hospital «Virgen de la Luz» de 
Cuenca por la que se convocan concursos 
de suministros. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL HOSPITAL «VIRGEN 
DE LA LUZ» DE CUENCA 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital (<Virgen de la Luz». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 27/96. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Servicio de Hemodiálisis Extrahospitalaria en centro 
satélite. con personal sanitario de la empresa con
certada. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Concursa. 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: 

Importe total: 147.856.000 pesetas. 
Importe resto del año: 12.321.333 pesetas. 

5. Garantía prol'isional: 2.957.120 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) 
b) 

gre, 1. 

Entidad: Hospital "Virgen de la Luz». 
Domicilio: Hetn1andad de Donantes de San-

e) Localidad y código postal: Cuenca 16002. 
d) Teléfono: (969)17 9912. 
e) Telefax: (969)23 04 07. 
í) Fecha límite de obtención de documentación: 

Veintiséis días naturales a partir de..su publicación. 

7. Presentació" de las ofertas o de fas solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: La referida en 
el punto 6.f. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
2. Domicilio: Hermandad de Donantes de San

gre, l. 
3. Localidad y código postal: Cuenca 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará. obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

8. Apertura de (?fertas: 

a) 
b) 

gre, 1. 

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
Domicilio: Hennandad de Donantes de San-

c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: Dieciocho días naturales, a partir de 

la fecha limite de la recepción de las ofertas (si 
fuese sábado o festivo tendrá lugar el día siguiente 
hábil). . 

e) Hora: A las diez. 

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado. 

Cuenca, 12 de agosto de 1996.-La Directora 
gerente, Eva Anguita Ruiz.-53.504. 
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MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Re!wlucián del Instituto de Turismo úe Espaira 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el arti
culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitim del expediente 
de contratación que se detalla. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo; Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección cJeneral Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: Referencia 85/1996. 

2. Ohjeto dd contrato: 

a) Tipo de contralO: Servicio.' 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 

aparatos elevadores del Pulacio de Congresos de 
Madrid. Año 1996. 

e) Fecha de'· publicación del anuncio de licita
ción en el ((Boletín Oficial del Estadm>; 18 de 
noviembre de 1995. 

3. Tramitac{¡íl/, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.600.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.804.000 pesetas. 

Madrid, JO de abril de 1996.-El Subdirector gene-
ral Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-44.333-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) porla que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 13//995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 

• de eontratación que se detalla. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) . Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: Referencia 82/1996. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

del Palacio de Congresos de Madrid. Año 1996. 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 
273, de 15denoviembrede 1995. 

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

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

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


