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9. Apertura de las ofertas:-

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. l. segunda planta. 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 16 de octubre de 1996. a las nueve 

treinta horas. 

, 10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta del aQju
dicatario. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-54.103. 

MINISTERIÚ DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial delln.'fO· 
tituto Social de la Marina de Las Palmas 
por la que ~'e conroea concul'So pura el sumi
nistro de un analizador Irematológico. 

Número de expediente: 48/96. 
Lugar de entrega: Dirección Provincial del Ins

tituto Social de la Marina, calle León y Castillo. 
número 320, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 

Plazo: Un mes a partir de la fecha del contrato. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

base. 
Obtención de documentación (pliego de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas): En el 
mismo lugar de entrega. 

Departamento: Administración. Teléfono: 
(928) 45 85 39. Fax: (928) 45 85 77. 

Fecha límite: Quince dias a partir de la publi~ 
cación. 

Requisitas del contratista: Tener acreditada sol
vencia en rama maquinaria médica. Servicio de 
garantia y post-venta en Las Palmas. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis 
dias a partir de la publicación. 

Documentación a presentar: Se deta1la en el pliego 
de cláusulas. 

Lugar de presentación: En el mismo lugar de 
obtención de la documentación. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: Noventa 
dias a partir de su presentación. 

Admisión de variantes: No procedente. 
Apertura de ofertas: Se comunicará oportnnamen

te a los ofertantes. 
Gastos de anuncio: Serán en todo caso a cargo 

del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria. 19 de agosto de 
1996.-54.132. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad- Social 
de Málaga por la que se hace público el 
resultado de los concul'SOS abiertos núme
ros 145/96, 146/96 y 147/96, iniciados para 
la contratación del suministro de material 
de oficina y modelaje del almacén de esta 
Dirección Provincial. 

De confonnidad con el articulo 94 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administntciones 
Públicas. se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado. por Resolución de esta Dirección 
Provincial de fecha 14 de junio de 1996, a las firmas 
y por los importes que a continuación se indican: 

Expediente 145/96: «Corporación Comercial 
Kanguros. Sociedad Anónima>, 4.754.177 pesetas. 

Lunes 2 septiembre 1996 

Expediente 146/96: «Andaluza del Papel, Socie
dad Anónima>. 850.164 pesetas. 

Expediente 147/96: <Andaluza del Papel. Socie
dad Anónima>. 1.962.546 pesetas. 

El itnporte de los anuncios oficiales será por cuen
ta de los adjudicatarios. 

MéIa¡¡a. 9 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial. Juan M. Ruiz Galdón.-54.115. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
I1Ulria de Cuenca por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio de limpieza, 
retirada de basuras y lavado de ropa en varios 
centros de salud. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud, 
Gerencia de Atención Primaria, Cuenca 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Suministros. 

c) Número de expediente: Concurso abierto 
número 1/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de 
servicio limpieza, retirada de basuras y lavado de 
ropa en varios centros de salud. 

b) División por lotes y número: Trece partidas. 
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
d) Plazo de ejecucci6n: El señalado en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Imparte total, 
34.305.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantfa provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (partida). 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio: Parque de San Fernando. sin 

número, segunda planta 
e) Localidad y código postal: Cuenca., 16004. 
d) Teléfono: (969) 22 81 16. 
e) Telefax: (969) 22 88 22. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Transcunidos veintiséis dias naturales 
contados a partir del dia siguiente a su publicación 
en el «Boletln Oficial del Estado~. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 6, cate
goría B. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones terminará a las quin
ce horas del vigésimo sexto dia natural contado 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas admi:riistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.11. Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
2.· Domicilio: Parque de San Fernando. sin 

número. segunda planta. 
3.· Localidad Y código postal: Cuenca. 16004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día 
31 de diciembre de 1997. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio! Parque de San Fernando, sin 

número, segunda planta. 
el Localidad: Cuenca, 16004. 
d) Fecha: Transcurridos quince días naturales 

contados a partir del dia siguiente al de vencimiento 
del plazo de presentación de ofertas. En el caso 
de que- este día sea sábado o festivo la apertura 
se efectuará el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán abonados por las 
empresas adjudicatarias. 

Cuenca, 20 de agosto de 1996.-EI Director 
Gerente. Francisco E. Pérez Torres.-54.118. 

Resolución del Hospital de la Euenfría de Ce,.. 
cedilla, Madrid, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso abier
to 1/96, relatiPo a la contratación del ser
vicio de lavandería. 

«FUsa Madrid. Sociedad Anónima». por un impar
te total de 18.323.185 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Cercedilla, 24 de julio de 1996.-El Director 
gerente, Carlos Málaga TeUo.-45.130. 

Resolución del hospital ((Nuestra Señora de 
Sonsoles» por la que se convocan concursos 
abiertos de suministros de aparataje y mobi
liario clínico. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles». 

b) Número de expediente: Concurso abierto 
HNS-l1 l/96. concurso abierto HNS-112/96 y con
curso abierto HNS-113/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: CA HNS-1l1/96: 
Adquisición de aparataje; C.A HNS-112/96: Adqui
sición de aparaUije de electromedicina e imagen; 
y C.A. HNS·I13/96: Adquisición de mobiliario 
cllnico. 

b) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora 
de Sonsoles». 

c) Plazo de entrega: Según la adjudicación. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Concurso 
abierto HNS-.l 1 1/96: 18.303.000 pesetas; concurso 
abierto HNS-112/96: 18.275.000 pesetas. Y concur
so abierto HNS-I13/96: 7.650.000 pesetas. 

5. Fianza Provisional: C.A. HNS~111/96: 
336.060 pesetas; C.A. HNS-1l2i96: 365.500 pese
tas. y C.A. HNS-I13/96: 153.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
La documentación para los tres concursos se faci
litará en el Servicio de Suministros del hospital 
«Nuestra Señora de Sonso1es». carretera de Madrid, 
kilómetro 109. 05071 Ávila. teléfono: (920) 
35 80 71. telef"", (920) 35 80 72. 

a) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta el décimo noveno dia natural 
a partir del dia siguiente de su publicación en el 
.8oletin Oficial del Estado •. 
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7. Requisitos especificos del contralisla: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995. . 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto dia natural contados a partir del siguiente 
de la publicación a este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital «Nuestra Sellara de So08Ole8», carre
tera de Madrid. kilómetro 109.050701 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta será de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles •. 

b) Domicilio: Carretera de Madrid. kilóme-
tro 109. 

e) Localidad: Á vila. 
d) Fecha: 23 de octubre de 15J96. 
e) Hora: C.A. HNS-lll/96: Diez horas: CA 

HNS-112!96: Diez treinta horas, y C.A. 
HNS-I13/96: Once horas. 

10. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Ávila., 21 de agosto de 1 996.-El Director Gerente. 
por autorización. la Directora Médica. Lourdes 
Buxaderas Juega.-54.117. 

Resolución del hospital «Son Dureta» Instituto 
Nacional de la Salud-Baleares) por la que 
se hacen públicas /os adjudicaciones que se 
citan. 
Tramitada por el Servicio de Suministros se ha 

procedido a la adjudicación. en fonna de contrato 
administrativo, de los concursos de procedimiento 
abierto siguientes: 

C.A 17/1996. Material fungible para limpieza 
(.:Boletin Oficial del Estado» de 30 de agosto de 
1995). con presupuesto de licitación de 26.500.000 
pesetas. En fecha 15 de mayo de 1996 se adjudicó 
por un importe de 5.816.805 pesetas, a los siguientes 
contratistas de nacionalidad española: dM España, 
Sociedad Anónima», 38.700' pesetas; «LladopoL 
Sociedad Anónima>. 3.272.257 pesetas; ,Comercial 
Distribuidora Puig, Sociedad Limitada», 220.400 
pesetas; t.:EI Corte Inglés, Sociedad Anónima •• 
771.316 pesetas; t.:Comercial Pedro, Sociedad Anó
nima., 819.332 pesetas, Y «Scott Ibérica, Sociedad 
Anónima., 694.800 pesetas. 

CA 21/1996. Lentes oftalmológicas (t.:Boletln 
Oficial del Estado». de 4 de diciembre de 1995), 
con presupuesto de licitación de 43.431.823 pesetas. 
En fecha 15 de mayo de 1996 se adjudicó por 
un importe de 15.332.072 pesetas a los siguientes 
contratistas de nacionalidad española: «Allergan. 
Sociedad Anónima:.. 898.032 pesetas; t.:Distribucio
nes Médicas M, Sociedad Limitada», 288.000 pese
tas; t.:Spavisión. Sociedad Limitad.a:., 5.250.000 pese
tas; «Tecnocom. Sociedad Limitacja), 146.040 pese
las Y t.:Phannacia Iberia. Sociedad An6nimv. 
8.750.000 pesetas. 

C.A. 25/1996. Prótesis de cirugia vascular (,Bo
letin Oficial del Estado» de 27 de diciembre de 
1995), con presupuesto de licitación de 22.000.000 
de pesetas. En fecha 15 de mayo de 1996 se adjudicó 
por un importe de 15.742.088 pesetas a los siguien
tes proveedores de nacionalidad española: «Bard de 
España. Sociedad Anónima.. 114.000 pesetas; 
,B. Braunn Dexon. Sociedad Anónima>. 6.455.202 
pesetas; t.:W.L. Gore y Asociados. Sociedad Liml
t:ada». 9.084.886. y t.:Productos Palex. Sociedad Anó
nimo. 87.999.98 pesetas. 

C.A. 6001/1996. Aparatos médicos (,8oletin Ofi
cial del Estado» de 13 de marzo de 1996), con 
presupuesto de licitación de 17.000.000 de pesetas. 

Lunes 2 septiembre 1996 

En fecha 7 de junio de 1996 se adjudicó por un 
importe de 14.419.287 pesetas a los, siguientes pro
veedores de nacionalidad· española: «Diagniscan, 
Sociedad Anónima., 2.750.000 pesetas; dzasa, 
Sociedad Anónima., 998.000 pesetas; t.:Hershill, 
Sociedad Limitada». 1.851.750 pesetas; «Heraens. 
Sociedad Anónima». 3.144.537 pesetas; «G.E. Medi
cal SYstems España. Sociedad Anónima». 2.675.000 
pesetas, y «Philips Sistemas Médicos. Sociedad Anó
nirna». 3.000.000 de pesetas. 

Palma de Mallorca. 8 de agosto de 1996.-El 
Director gerente. en funciones. Antoni Obrador 
Adrover.-45.024. 

Resolución del Hospital «Virgen de Altagra
cia», de Manzanares por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros de prótesi'i 
total de cadera y prótesis total de rodilla. 
CA. J 6/96: Prótesis total de cadera y prótesis 

total de rodilla. 
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Obtención de documentación e información: Ser

vicio de suministros del hospital, avenida D. Emi
liano García Roldán, número 2,13200 Manzanares; 
teléfono (926) 61 08 30 (extensión 293). El impor~ 
te de los pliegos es de 1.000 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales a partir de su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado». en el Registro General 
del hospital. en el domicilio antes citado. 

Apertura de ofertas, El dia 2 de octubre de 1996. 
a las diez horas, en el salón de actos del citado 
hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Manzanares. 7 de agosto de 1996.-El Director 
Médico, Jerónimo Nieto López-Guerrero.-54.099. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Semcio Andaluz de Solud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ambito. 
En uso de las facultades que me confiere el Decre

to 317/1996 de 2 de julio. de estrucnJ.ra orgánica 
bAsica de la Consejerla de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud. he resuelto anWlciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan: 

l. Entidad at:fjudtcadora: 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos

pital Universitario Reina Sofla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección E.A Suministros y Contratos. 
c) Números de expedientes: 88/96 y 101/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: 88/96. suministros 

de contrastes radiológicos; 101/96, suministro de 
medicamentos (eritropoietina). 

b) Número de unidades a entregar. Véase la 
documentación del concurso. 

c) División de lotes y números: 88/96, 5; 
101/96.6. 

d) Lugar de entrega: Almacén. servicio de faro 
macia. 

e) Plazo de entrega: Veáse la documentación 
del concurso~ 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u-
dicac;ón: 

a) Ordinaria 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. importe total: 
a) 88/96: 162.777.280 pesetas. 
b) 101/96: 46.586.860 pesetas. 
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5. Garantias: Provisional, será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el PCAP. ~ 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Véase punto lb) Hospital Yniver
sitario Reina Sona. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin 
niunero. 

c) Localidad y código postal: CÓrdoba-14004. 
d) Teléfono: (957) 21 70 OO. 
e) Telefax: (957) 20 25 42.· 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase el punto 8 a). 

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc.
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista ,en los articulos 16 a). b). c) 
y 18 a), b), y d) de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre 
de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se detenn1na en los pliegos de cláusulas, 
administrativas particu1ares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6 del 
registro general. 

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obli
gado a mantener su oferta. Véase la documentación 
del concurso. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
Sala de Juntas del edificio del hospital. a las doce 
horas del décimo día natural, contado a partir del 
siguiente al de fmatización del plazo de presentación 
de ofertas, si éste fuera sábado o festivo se trasladará 
al día siguiente hábil 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios. ." 

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»; 20 de agosto de 1996. 

Sevilla, 20 de agosto de 1996.-La Directora 
gerente. Cannen Martinez Aguayo.-S4.139. 

CO~ADAUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Consejería de Economi~ 
Industria y Haciendo. por la que se anuncÚl 
concurso para la contratación del suministro 
de equipos técnicos de análisis y ensayos para 
los centros de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Economía. Indus
tria y Hacienda. Junta de Extremadura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

e) Número de expediente: S-8/96. 

2. Objeto del COntrato: 

a) Descripción del objeto: Equipos técnicos de 
análisis y ensayos para los centros de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

b) Número de unidades a entregar: Dos bancos 
de ensayo para contadores eléctricos; dos bancos 
de ensayo para contadores de agua; dos equipos 
para ensayos de transfonnadores de medida; dos 
bancos de ensayos de contadores de gas; dos equipos 
de comprobación de ICP; un patrón portátil eléc
trico; un equipo de cont.nlstaci6n de metales pre
ciosos, y Wl equipo de análisis de contaminación 
industrial 


