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

5. Garantías: Provisional: 350.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad 
Animal. 

b) Domicilio: Calle Velázquez, 147. segunda 
planta, despacho S-I 7. 

e) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 83 21. 
e) Fax: (91) 347 83 27. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante veintiséis días naturales con
tados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» .. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presen/ación de las ofertas: 

a) Fecha Umite de presentación: Durante vein
tiséis días naturales contados a partir del dia siguien
te al de la publicación del anuncio en el .. Bületin 
Oficial del Estadü*. 

b) Dücumentación a presentar: La exigida en 
el pliego. de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel. l. planta 
baja. 

3. Localidad: Madrid 28014. 

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo. con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. 

b) Dümicilio: Paseo Infanta Isabel. l. planta 
sótano.. 

c) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al 

plazo de finalización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10 Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-El Presidente. 
Nicülás López de Coca Fernández-Valen
cia.-56.192. 

Resolución de-la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para suministro 
de 60 litros de B. abol1us, cepa S99 al 33 
por 100 para la fabricación del antígeno 
necesario pam las técnicas de diagnóstico 
de la brocelosís, procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria. 

e) Número de expediente: CS-8.096. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 60 
litrüs de B. abortus. cepa S99 al 33 por 100 para 
la fabricación del ,antígeno necesario para las téc· 
nicas de diagnóstico de la brucelosis. 

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo. 
con el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tótal: 
5.800.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 116.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad 
Animal. 

b) Domicilio: Calle Velázquez. 147. segunda 
planta, despacho S-17. 

e) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 83 21. 
e) Fax: (91) 347 83 27. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante veintiséis dias naturales con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado*. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Los exi· 
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante vein· 
tiséis dias naturales contados a partir del día siguien· 
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado*. 

,b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio.: Paseo Infanta Isabel,. l. planta 
baja. 

3. Localidad: Madrid 28014. 

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. planta 
sótano. 

e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al 

plazo de fmalización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10 Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-EI Presidente. 
Nicolás López de Coca Fernández·Yalen
cia.-56.188. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para suministro 
de «kits)) de diagnóstico para la realización 
de 740.000 determinaciones para el diag
nóstico de la enfermedad de Aujesz/cy en el 
ganado porcino, procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria. 

c) Número de expediente: CS-8.098. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits» 
de diagnóstico para la realización de 740.000 deter
minaciones para el' diagnóstico de la enfermedad 
de AujesUy en el ganado porcino. 
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b) Número de unidades a entregar: De acuerdo 
con 'el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acfiu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de /icitación: Importe tütal: 
70.450.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 1.409.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad 
Animal. 

b) Domicilio: Calle Yelázquez. 147. segunda 
planta, despacho S-I 7. 

e) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 83 21. 
e) Fax: (91) 347 83 27. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 31 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. . 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel,. 1, planta 
baja 

3. Localidad: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado. a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las prüposiciones. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel,. 1, planta 
sótano. 

e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al 

plazo de fmalización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10 Fecha de envío al «Diario oficial de la Comu
nidad Europea»: 9 de septiembre de 1996. 

11. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio. 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-El Presidente. 
Nicolás López de Coca Fernández-Yalen
cia.-56.187. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones que se citan. 

l. Entidad acfiudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi· 

rección General de Obras. Instalaciones y Sumi-
rustros. ' 

Número de expediente: 37/95. 
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2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto: Alimentación del hospital universitario 

~VtIgen de la Arrixaca», de El Palmar- (Murcia). 
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta~ 
do» número 81. de 3 de abril de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 11 de junio de 1996. 
Contratista: «Mediterránea de Catering, Sociedad 

Limitada». 
Importe de adjudicación: 238.000.000 de pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros, Servicios de Suministros. 

Número de expediente: D.T. 6/96. 

2. Objeto del contralo: 

Tipo de contrato: Suministros. 
Objeto: Determinación de tipo de guantes de"ciru-. 

gia, exploración y cura, con destino a centros depen
dientes del Instituto Nacional de la Salud. 

Boletin o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do* número 75, de 27 de mar;zo de 1996, remitido 
al «Diario Oficial de las Comunidac,ies Europeas» 
el 18 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: COncursO. 

4. Presupuesto base rje licitación: Importe total, 
.................... pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 3 de julio de 1996. 
Contratista: «Amebil, Sociedad Anónima»; «Ame

visa. Sociedad Anónima»; «Baxter. Sociedad Anó
nima»; «Gamapack, Sociedad Anónima»; «Material 
Médico Emed, Sociedad Anónima»; «Productos de 
Látex. Sociedad Anónima»; «Sempermed Ibérica, 
Sociedad Anónima»; «Smith & Nephe'w Ibérica, 
Sociedad Anónima»; «DistribucIones Clínicas, 
Sociedad Anónima»; «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima»; «Krape. Sociedad Anónima»; «Clinibax, 
Sociedad Limitada*; «Laboratorios Unitex Hart
mann, Sociedad Anónima»; «Sanicen, Sociedad 
Anónima», y «Suministros Hospitalarios, Sociedad 
Anónima». 

lmporte de adjudicación: Conforme a lo siguiente: 

Número de orden l. Guantes de cirugía estériles 
de látex: 

«Amebil, Sociedad Anónima», 39,90 pesetas par. 
«Amevisa, Sociedad Anónima», 40,00 pesetas par. 
«Baxter, Sociedad Anónima», 40.75 pesetas par. 
«Gamapack, Sociedad Anónima», 37,00 pesetas 

par. 
«Material Médico Emed, Sociedad Anónima», 

40,75 pesetas par. 
«Productos de Látex. Sociedad AnÓllima», 39,50 

pesetas par. 
«Sempermed Ibérica, Sociedad Anónima». 40,66 

pesetas par. 
«Smith & Nephew Ibérica, Sociedad Anónima», 

40.66 pesetas par. 

Número de orden 2. Guantes de exploración y 
cura estériles de látex: 
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«Amebil, Sociedad Anónima», 28,50 pesetas par. 
«Amevisa. Sociedad Anónima», 29.00 pesetas par. 
«Gamapack, Sociedad Anónima», (Caja 50 pare:s). 

26.00 pesetas par. , 
«Gamapack. Sóciedad Anónima». (Caja 250 

pares). 25.00 pesetas par. 
«Sempenfted Ibérica. Sociedad Anónima». 29,853 

pesetas par. 

Número de orden 3. Guantes de exploración y 
cura no estériles de látex: 

«Amevisa, Sociedad Anónima». 4,85 pesetas uni
dad. 

«Distribuciones Clínicas. Sociedad Anónima», 
4.85 pesetas unidad. 

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 4.83 pese
tas unidad. 

«K.rape. Sociedad Anónima», 4.85 pesetas unidad. 
«Material Médico Emed. Sociedad Anónima». 

4,85 pesetas unidad. 

Número de orden 5. Guantes de exploración y 
cura no estériles de polietileno: 

«Amevisa. Sociedad Anónima», 0.90 pesetas uni
dad. 

«Clinibax, Sociedad Limitada*, 0.754 pesetas uni
dad. 

«Distribuciones Clínicas. Sociedad Anónima», 
0.725 pesetas unidad. 

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima», 0,70 pese
tas unidad. 

«qamapack, Sociedad Anónima», 0,90 pesetas 
unidad. 

«Krape. Sociedad Anónima», 0.725 pesetas uni
dad. 

«Laboratorios Unitex Hartmann. Sociedad Anó
nima» (Peha-Fol número 1). 0.90 pesetas unidad. 

«Laboratorios Unitex Hartmann. Sociedad Anó
nima» (Peha-Fol número 2). 0.90 pesetas unidad. 

.Sanicen. Sociedad Anónima». 0.72 pesetas uni
dad. 

«Suministros Hospitalarios. Sociedad Anónima». 
0.67 ~etas unidad. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Secretario gene
ral. Alberto Núñez Feij60.-54.689-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
IN SALUD en Baleares (hospital «Son Dure
ta») por la que se hace pública la adjudi
cación de los concursos que se citan. 

COrlcurso abierto semcios 6/96. Semcio de cafe-
taria-bar-restaurante en el recinto del hospital «Son 
Dureta» (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de abril 
de 1996). Sin presupuesto de licitación. En fecha 3 
de julio de 1996. Se adjudicó al contratista de nacio
nalidad española .Bon Marché, Sociedad Anóni
ma». 

Concurso abierto 32/96. Osteosintesis para ciru
gia maxilofacial (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 
de diciembre de 1995). Con presupuesto de lici
tación de 4.000.000 de pesetas. En fecha 28 de 
junio de 1996. Se adjudicó por un importe 
de 2.000.000 de pesetas, al proveedor de nacio
nalidad española «AcUña y Fombona. Sociedad 
Anórtima». 

Concurso abierto 6002/96. Adquisición de un 
láser oftálmico (<<Boletin Oficial del Estado*, de 3 
de junio de 1996). Cpn presupuesto de licitación 
de 4.575.000 pesetas. En fecha 14 de agosto de 
1996. Se adjudicó. por un importe· de 4.575.000 
pesetas. al contratista de nacionalidad española. 
«Cad Zeiss. Sociedad Anónima». 

Concurso abierto 6003/96. Adquisición de un 
ecocardiógrafo (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de junio de 1996). Con presupuesto de lici
tación de 25.000.000 de pesetas. En fecha 14 de 
agosto de 1996. Se adjudicó. por un importe de 
24.950.000 pesetas, al contratista de nacionalidad 
española «Sonotron Holding. Sociedad Anónima». 

Pahna de Mallorca. 21 de agosto de 1996.-El 
Director gerente. Antoni Obrador Adrover.-56.135. 
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Resolución del Complejo Hospitalario de Sega
via por la que se convoca concurso abierto 
14/96 para el suministro de instrumental 
sanitario. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego
via. 

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

c) Número de expediente: 14/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Instrumental sanitario. 
b) Número de unidades a entregar: Según se 

especifica en el pliego. 
c) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de 

Segovia. 
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su 

adjudicación. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

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

5. Garantía: Provisional: 152.000 pesetas. 
6. Obtención de doclfmentación e iriformación: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros. 

b) Domicilio: Carretera de Ávila. sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia 40002. 
d) Teléfono: (921) 41 92 08. 
e) Telefax: (921) 44 0532. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior a la fecha Umite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en las c)áusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales a partir 
de la fecha de publicación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

l. ntidad: Complejo Hospitalario de Segovia 
2. omicilio: Carretera de_Á vila. sin número. 
3. ocalidad y código postal: Segovia 40002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a 
partir de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospita1.General de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Á vila, sin número. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: Quince dia naturales a partir de la 

fmatización del-fllazo de presentación. 
e) Hora: Nueve. 

10. Gastos de anuncios: Serán de c.uenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 29 de agosto de 1996.--La Directora 
gerente, Rosa Bermejo Pareja.-56.174. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sega
via por la que se convoca concurso abierto 
15/96 para el suministro de aparatos de 
radiología. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego
via. 


