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

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

5. Garantía provisional: La que se indica en el 
pliego. 

6. Obtencifm de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras, Ins-
talaciones y Suministros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid,. 28071. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 0105. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 16 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General: 

1,8 Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2." Domicilio: Calle Alcalá. número 56. 
3." Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 
día 26 de noviembre de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá. número 56. 
e) Localidad: 28071 Madrid. 
d) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: Erimporte de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 
1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 
equipos de resonancia magnética con destino a hos
pitales depe,ndientes del Instituto Nacional de la 
Salud. 

b) Número de unidades a entregar: Seis. 
d) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
e) Plazo de entrega: El que se especifica en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licita~ión: Importe total. 
1.607.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: La que se indica en el 
pliego. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras. Ins
talaciones y Suministros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
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d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 01 05. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 16 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratisla: 

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General: 

l." Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2." Domicilio: Calle Alcalá. número 56. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 
dia 29 de noviembre de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
e) Localidad: 28071 Madrid. 
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 
1996. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general. Alberto Núiiez Feij60.-54.203. 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se revoca concurso de obras. 

Nuevos análisis y valoraciones de la necesidad 
inicialmente planteada por la Subdirección General 
de Atención Especializada respecto a la unidad de 
cirugía ambulatoria del Instituto Carlos III, acon~ 
sejan reconsiderar el planteamiento previsto. por 
lo que esta Dirección General, a la vista del escrito 
de la Subdirección General de Atención Especia
lizada de 26 de julio actual. en uso de las com
petencias delegadas por Resolución de 5 de junio 
de 1996, de la Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria, sobre delegación provisional de atribu
ciones en diversos órganos del Instituto Nacional 
de la Salud (<<Boletín Oficial del Estado» número 
141. de 11 de junio de 1996), revoca la contratación 
del concurso 12 Real Decreto 1996. para la con
tratación de los trapajos de redacción del proyecto 
y direccion facultativa de las obras de la unidad 
de cirugía ambulatoria del hospital Carlos lIJ, de 
Madrid (artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Proced.imien
to Administrativo Común). 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Director 
general de Presupuestos e Inversiones, Antonio Car
bajo Romero.-54.205. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Torrelavega por la que se convoca con
curso de servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria 
de Torrelavega-Reinosa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Suministros. 

-e) Número de expediente: 6 de mayo de 1996. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejecución: Centros sanitarios depen

dientes de la Gerencia. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. desde el 1 

de enero de 1997 hasta el3l de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento}' forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitación: Importe 
total: 58.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio: Avenida de España. 4, cuarta 

planta. 
e) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300. 
d) Teléfono: (942) 84 75 76. 
e) Telefax: (942) 84 75 88. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6. cate
goria C. 

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Gerencia de Atención Primaria 
(Registro General). 

2.° Domicilio: Avenida de España. 4, 4." planta. 
3.° Localidad y código postal: Torrelavega 

(Cantabria) 39300 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No hay. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio: Avenida de España. 4. 4." planta. 
e) Localidad: Torrelavega (Cantabria). 
d) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.~: 14 de agosto de 1996. 

Torrelavega, 23 de agosto de 1 996.-La Directora 
Gerente, Maria Luisa Real González.-54.272. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 
se convoca concurso de gestión de servicios 
públicos_ 

Concurso abierto 319/96, de gestión del servicio 
público de cafeteria-comedor en el Hospital San 
Pedro. de Logroño. 

Canon mínimo: 3.000.000 de pesetas anuales. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Hosteleria y Servicios Generales del Hospital «San 
Millám, calle Autonomia de La Rioja. 3. ,26004 
Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 30 de septiembre de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General del citado Hospital. 
en el domicilio citado. 
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Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de octubre 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado Hospital. 

Logroño, 30 de agosto de 1996.-EI Director 
Gerente, Enrique Gómez Fernández.-54. 761. 

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla
na». de Torre/avega (Cantahria), por la que 
se convocan concursos de seTVicios. 

Expediente: 7/A-Ol/96. 
Objeto: Limpieza hospital y consultas externas. 
Presupuesto: 110.986.827 pesetas. 
Expediente: 7 iA-02/96. 
Objeto: Servicio de alimentación hospital. 
Presupuesto: 84.315.000 pesetas. 
Expediente: 7/ A-04/96. 
Objeto: Servicio de lavanderia hospital. 
Presupuesto: 84.315.000 pesetas. 
Expediente: 7/A-05/96. 
Objeto: Mantenimiento integral de instalaciones 

y jardinería hospital. 
Presupuesto: 89.144.065 pesetas. 
Expediente: 7/A-06/96. 
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad hospital. 
Presupuesto: 28.416.761 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el servicio de suministros del hospital comarcal 
«Sierrallana» de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin 
número. 39300 Torrelavega (Cantabria). 

La docwnentación gráfica (planos) podrá obte
nerse en «Copistería Besaya». calle José Maria Pere
da. 35, galeria 095, local 7. Teléfono (942) 80 06 30. 
39300 Torrelavega (Cantabria). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día quincuagésimo segundo. contado desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio. en 
el Registro del hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 
El día 7 de noviembre de 1996. a las nueve horas, 
en la sala de juntas del hospital, en el domicilio 
antes citado. 

Torrelavega. 28 de agosto de 1996.-EI Director 
médico, José María Ostolaza Osa.-54.847-11. 

Resolución del Hospital de Baroastro por la 
que se convoca concurso de suministros para 
la .adecuación de las instalaciones del hos
pital a la normatñvl vigente en materia 
de seguridad antiincendios. Expediente 41 
Inv. 96. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Hospital de Barbastro. 
b) Domicilio: Carretera nacional 240. sin núme

ro. 
c) Localidad y código postal: Barbastro (Hues

ca) 22300. 
d) Teléfono: (974) 31 32 11. Fax: 

(974) 30 68 28. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Normal. Procedimiento: Concurso. 
Forma: Abierto. 

3. Objeto del contrato: 

b) Descripción: El concurso comprende la rea
lización del estudio técnico correspondiente y el 
suministro e instalación del material necesario para 
la adecuación de las dependencias del hospital a 
la normativa vigente de seguridad anWncendios. 

c) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro. 
e) Plazo de entrega e instalación: El material 

deberá ser suministrado e instalado antes del 20 
de diciembre de 1996. 
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4. Presupuesto base de licitación: 10.400.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 208.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de 
Suministros. 

b) Fecha limite de obtención de docwnentación: 
I de octubre de 1996. 

c) Inforinación: La Comisión de Catástrofes y 
el Servicio de Mantenimiento del hospital. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: 18 de octubre de 1996. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

el pliego de cláusulas. 
c) Lugar de presentación: Registro General Hos· 

pital de Barbastro. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Un año. a partir de 
la adjudicación. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Sala de juntas del Hospital de Bar
bastro. 

b) Fecha y hora: 25 de octubre de 1996. a las 
trece horas. 

Los gastos de publicidad de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Barbastro, 23 de agosto de 1996.-EI Director 
de Gestión. F. Javier Martlnez Giménez.-54.299. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de los concursos de suministros 
que se citan. 

Expediente: 3/01/96 (publicado en el «Boletin Ofi-
cial del Estado» de 7 de febrero). 

Objeto: Material de Cirugía Laparoscópica. 
Adjudicatarios: 

«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima», importe 
4.472.000 pesetas. 

«Dextro-Médica. Sociedad Limitada», importe 
71.500 pesetas. 

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», impor
te 1.607.345 pesetas. 

«lohnson & Johnson. Sociedad Anónima»~ 

importe 977 .316 pesetas. 
«Prim. Sociedad Anónima», importe 298.980 

pesetas. 

Expediente: 3/07/96 (publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de abril). 

Objeto: Armarios de archivos de historias clinicas. 
Adjudicatario: 

«Rodi-Bloc, Sociedad Anónima», importe 
17.666.834 pesetas. 

Expediente: 3/11/96 (publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de abril). 

Objeto: Equipo de Ecografia y Mamógrafo. 
Adjudicatarios: 

«Siemens, Sociedad Anónima». importe 
9.000.000 de pesetas. 

«Ge Medical Systems, Sociedad Anónima». 
importe 8.000.000 de pesetas. 

Expediente: 3/14/96 (publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 10 de abril). 

Objeto: Videoprocesador. fuente de luz fria, gatros
copio. colonoscopio.lecturoscopio y bomba especial 
de infusión. 

Adjudicatarios: 

«Medical Europa, Sociedad Anónima». importe 
14.550.000 pesetas. 
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«Dextro-Médica, Sociedad Limitada», importe 
270.114 pesetas. 

«Diagniscan, Sociedad Anónima». importe 
260.000 pesetas. 

«Productos Palex,. Sociedad Anónima». importe 
225.300 pesetas. -

Expediente: 3/15/96 (publicado en el «Boletin Ofi-
cial del Estado» de I O de abril). 

Objeto: Craneotomo y equipo de Esterotaxia. 
Adjudicatarios: 

«Biomed, Sociedad Anónim.a», importe 4.000.000 
de pesetas. 

«C. D. Phanna, Sociedad Anónima», importe 
8.000.000 de pesetas. 

Santander, 24 de junio de l 996.-El Director 
Gerente. José Manuel Rubio García.-46.01 4-E. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

b) Dependencia que tranúta el expediente: Ser-
vicio de suministros. 

c) Número de expediente: 6/1996. 

2. Objeto de contrato: 

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

del Centro de Consultas Externas (calle Vargas). 
c) Lotes: No procede. 
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial 

deIEstado»: 17 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 24 de junio de 1996. 
b) Adjudicatarios: «Limpiezas Garayalde Can

tabria, Sociedad Anónima»; importe: 40.615.788 
pesetas. 

Santander, 24 de julio de 1996.-EI Director 
gerente. José Manuel Rubio García.-52.021-E. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros. 

e) Número de expediente: 13/1996. 

2. Objeto de contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Monitores, respira

dores volwnétricos y cardiocompresor. 
e) Lotes: Cuatro. 
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial 

del Estado»: 1 O de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


