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2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Concurso de servicios, pnr
cedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Contratación servicio
de limpieza.

e) Lote: Uno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
dm número 44. de fecha 22 de febrero de 1996.

3. Tramltaci6n, procedimiento y forma de alQu-
dicación:

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

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

5. A4judicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: t<Limpiezas Lumen, Sociedad

Limitada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.439.097 pesetas.

Toledo. 5 de agosto de 1996.-EI Director gerente,
Félix González Encabo.-53.991-E.

Resolución del complejo hospitalario de Toledo
por la que se publica la adjudicación de con·
curso de servicios (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 109/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de servicios. pro
cedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Conservación piscina
exterior.

c) Lote: Uno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: tl:Boletin Oficial del Esta~

do» número 86. de fecha 9 de abril de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de /icitación:hnporte total,
13.000.000 de pesetas. .

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 1996.
b) Contratista: Instandeport.
c) Nacionalidad: Espai'iola.
d) hnporte de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Toledo. 5 de agosto de 1996.-El Director gerente.
Félix González Encabo.-53.995-E.

Resolución del complejo hospitalario de Toledo
por la que se publica la adjudicación de con
curso de sewicios (procedimiento abierto).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Paraptejicos.

c) Número de expediente: 103/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de servicios. pro
cedimiento abierto.

Sábado 31 agosto 1996

b) Descripción del objeto: Enseñanza de con
ducción a pacientes lesionados medulares.

e) Lote: Uno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: tl:Boletin Oficial del Esta~

do. número 31, de fecha 5 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1996.
b) Contratista: Autoescuela luárez.
e) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese

taso

Toledo, 14 de agosto de 1996.-El Director geren
te. Félix González Encabo.-53.998-E.

Resolución del complejo hospitalario de Toledo
por el que se publica la adjudicación de con
curso de suministros, procedimiento abierto.

l. Entidad adju,dicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) ,Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 105/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministro.
procedimiento abierto.

b) .Descripción del objeto: Equipo de urodina
mia.

e) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 42. de fecha 17 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de acQu-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1996.
b) Contratista: M. Synmed.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.500.000 pesetas.

Toledo. 14 de agosto de 1996.-El Director geren-
te. Félix González Encabo.-54.00O-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Insa
lud de Baleares por la que se adjudica el
concurso para suministro de vacunas anti
gripales.

Concurso 4/96: Suministro de vacunas antigri
palcs con destino al Instituto Nacional de la Salud
de Baleares, adjudicado a «Evans Medica1 España.
Sociedad Anónima>. en 46.270.000 pesetas. publi
cado en el «Bolctin Oficial del Estado. de 29 de
mayo de 1996.

Palma de Mallorca. 13 de agosto de 1996.-El
Director provincial, Bartomeu Cabrer y Barbo
sa.-54.068-E.

16713

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializJu/4 del Área 4 de Madrid, Hospital
*Ramón y Caja/», por la que se acuerdllla
adjudicación del concurso abierto 20/96,
relativo al suministro de material quirófano
neurocirugía.

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto
20/96, relativo al suministro de ma~rial quirófano
neurocirugla:

A la firma Abbott Laboratories. el SO por 100
del número 43 y el número 52. por importe de
727.600 pesetas.

A la firma Arganón. los conceptos números 26
y 41, por importe de 484.800 pesetas.

Ala ftrma Bard de España. los conceptos números
30. 53; 54 y SS; por importe de 903.900 pesetas.

A la frrma B. Braun Dexon, cinco unidades del
número 17; dos unidades del número 18 y el número
20. por importe de 411.814 pesetas.

A la frrma B. Braun MedicaI. el número 40: el
50 por 100 del número 43 y el número 46. por
importe de 284.650 pesetas.

A la ftrma Bio-Implant, el número 16. por importe
de 415.000 pesetas.

A la firma lohnson & loboson. los números 23.
27. 29 Y 48. por importe de 1.480.707 pesetas.

A la frrma Intersurgical. el número 47. por importe
de 9.800 pesetas.

A la frrma Neuromédica, el número 21. por impor~
te de 158.400 pesetas.

A la fmna Productos Palex, el número 32. del
número 33 al 38. por importe de 2.989.000 pesetas.

A la fmna Prohosa. el número 28, por importe
de 36.680 pesetas.

A la fmna 3M España, el número 25. por importe
de 400.000 pesetas.

Total de adjudicación. 8.302.351 pesetas.
Se declaran desiertos los conceptos números del

1 al 15. los números 19. 22. 24. 31, 39. 42. 44.
45.49.50 Y51.

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Director gerente.
Mariano Guerrero Fernández.--49.071-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializJu/4 del Área 4 de Madrid, Hospital
*Ramón y Caja/», por la que se acuerdll la
adjadicad611 del COIICUrsO abierto 417/95,
reilltivo al suministro de nurterilll de úifor
mática.

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto
417/95. relativo al suministro de material de infor~

mática:

A la frrma Papelería Ibérica, los números 1. 5.
6. 7 y 8, por importe de 4.524.240 pesetas.

A la fmna Grafidix, el número 2. por importe
de 76.800 pesetas.

A la fmna Diálogo Gráfico. el número 3, por
importe de 112.080 pesetas.

A la firma Graficer. el número 4. por inÍporte
de 855.700 pesetas.

A la firma El Corte Ingl~ el número 9, por
importe de 164.010 pesetas.

A la fmna Vegamar. los números 10. 11 y 12.
por importe de 1.334.870 pesetas,

A la frrma Industrias Asenga, los números 13.
14 Ydel 16 al 20, por importe de 1.755.330 pesetas.

A la fmna Copiadux, el número 15. por importe
de 712.310 pesetas.

Total de adjudicación, 9.535.340 pesetas.
Se declara desierto el concepto número 21.

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Dim:tor gerente.
Mariano Guerrero Fernández.-49.077~E.


