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

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Secretario gene
ral, Alberto Núñez Feijoo.-61.158. 

Resoluciones de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por las que se convocan concursos 
de servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 51/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza. 

b) División por lotes y número: Dos lotes. 
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 

«Marqués de Valdecilla» y Hospital «Cantabria», de 
Santander. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: Hospital «Marqués de Valdecilla», 
700.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Hospital «Cantabria», 182.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto base de . licitación del lote al que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú
mero. 

c) Localidad y código postal: 39008 Santa.J;lder 
(Cantabria). 

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 Y 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 6, cate
goria D. 

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley 
13/1995, Contratos de las Administraciones Pú
blicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de noviem
bre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General: 

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». 

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú
mero. 
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3.a Localidad y código postal: 39008 Santander 
(Cantabria). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total 
del expediente. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú
mero. 

c) Localidad: Santander. 
d) Fecha: Personal/técnica, 3 de diciembre de 

1996; económica, 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las 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»: 1 de octubre de 
1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 51/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza. 

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 
«San Carlos» y Centro de Especialidades Quirúrgicas 
(Pabellón 8) de Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
1.147.855.014 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 22.957.100 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «San Carlos». 
Servicio de Compras (Sección de Concursos). 

b) Domicilio: Calle Martitl Lagos, sin número. 
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfonos: (91) 330 33 61 y 330 33 60. 
e) Telefax: (91) 330 33 59. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 6, cate
goríaD. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General: 

1. a Entidad: Hospital Universitario «San Car-
los». 

2. a Domicilio: Calle Martin Lagos, sin número. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Enti$d: Hospital Universitario «San Carlos». 
b) Domicilio: Calle Martin Lagos, sin número. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre 
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. 

c) Número de expediente: 2843/1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza. 

c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y 
Cajal», de Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.109.172.942 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 22.183.459 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Caja!». 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034. 
d) Teléfono: (91) 336 90 52. 
e) Telefax: (91) 336 87 65. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de noviembre de 1996. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 6, cate
goría D. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: General, técnica 
y económica (especificada en los pliegos). 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

l.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal». 
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9,100. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Doce meses (conforme 
se establece en el pliego). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Caja!». _. 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las once (sala de juntas número 3). 

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»: 30 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Secretario gene
ral, Alberto Núñez Feijoo.-61.l56. 

Resolución del Área 11 de Atención Primaria 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso número CPEM 2/96/2832. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Área XI de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: CPEM 2/96/2832. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Objeto: Mantenimiento preventivo y correc

tivo de edificios. 
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletin 

Oficial del Estado»: 6 de agosto de 1996~ 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Zona 1-Arganzuela: 5.874.500 pesetas. 
Zona 2-Carabanchel: 9.095.400 pesetas. 
Zona 3-Distrito de Aranjuez: 4.569.400 pesetas. 
Zona 4-Vtllaverde: 11.460.700 pesetas. 
Total Área: 31.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. . 
d) Importe de adjudicación: 20.600.015 (todo 

el área). 

Madrid. 24 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente del Área 11 de Atención Primaria, Con
cepción Violán Fors.-61.406. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso 1996-0-37. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa». 

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

c) Número de expediente: 1996-0-37. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de dre

najes, guantes, contenedores, copas, plásticos, 
gomas, férulas y varios. 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 302, de fecha 19 de diciembre de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 25.000.000 de pesetas. 

5. Acliudicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1996. 
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor

te de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad 
será la española. 

Relación de contratistas e importe en pesetas: 

Amevisa: 204.100. 
«Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 483.888. 
«Braun Medical, Sociedad Anónima»: 249.550. 
«Comercial Dixpotex, Sociedad Anónima»: 

1.252.350. 
Comercial Malo: 1.375.420. 
Distribuciones Clinicas: 64.850. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 826.850. 
Iberhospitex: 1.053.000. 
«Izasa, Sociedad Anónima»: 47.500. 
dohnson & Johnson, Sociedad Anónima»: 

1.014.410. 
Juvázquez: 1.359.900. 
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«Laboratorios Unitex Hartman, Sociedad Anóni-
ma»: 4.919.740. 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 33.950. 
«Prim, Sociedad Anónima»: 395.600. 
«Productos Palex. Sociedad Anónima»: 770.400. 
Sanicen: 2.829.500. 
Sempermed: 3.349.315. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»: 

109.463. 
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»: 

1.020.500. . 
Total adjudicado: 21.360.186. 

Zaragoza, 3 de septiembre de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz VI1eta.-55.952-E. 

Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la. Salud de Soria por la que 
se convoca concurso de procedimiento abier
to para la adquisición de material e ins
trumental para cirugía laparoscópica. 

Concurso público 21/96: Presupuesto: 4.034.000 
pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 

suministros del hospital general del Instituto Nacio
nal de la Salud de Soria, paseo de Santa Bárbara, 
sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: En el Registro 
General del hospital general del Instituto Nacional 
de la Salud de Soria, hasta el dia 5 de noviembre 
de 1996. 

Apertura de plicas: El dia 19 de noviembre 
de 1996, en acto público, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio mencionado, a las 
once treinta horas. 

Soria, 7 de octubre de 1996.-El Director de Ges
tión, José Antonio Martinez.-62.728. 

Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria por la que 
se convoca concurso de procedimiento abier
to para la concesión de la explotación de 
la cafetería-restaurante de dicho hospital. 

Plazo de la concesión: Cuatro años. 
Canon de explotación: La cantidad resultante de 

la oferta del adjudicatario. 
Garantía provisional: 76.800 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación: En el Registro 

General del hospital general del Instituto Nacional 
de la Salud de Soria, paseo de Santa Bárbara, sin 
número, 42002 Soria, hasta el 5 de noviembre 
de 1996. 

Apenura de plicas: El dia 19 cíe noviembre 
de 1996, en la sala de juntas del mencionado hos
pital, en acto público, a las diez horas. 

Soria, 7 de octubre de 1996.-El Director de Ges
tión, José Antonió Martinez.-62.730. 

Resolución del Hospital general «San Jorge» 
de Huesca por la que se hace pública la 
adjudicación que se cit,!-

Tramitado por este hospital PA 12/96 para la 
contratación del servicio de manteIiimiento, preven
tivo, correctivo, técnico-legal y gestión informatizada 
para equipos y aparatos. de electromedicina, ha sido 
efectuada la siguiente adjudicación: 

Empresa adjudicataria: «Rulen. Sociedad Anónima». 
Importe: 18.374.400 pesetas. 

Huesca, 30 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente. Carlos López Laborda.-61.317. 
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Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncÚl el concurso público 57/96, con
tratación del suministro de hojas grafitadas, 
etiquetas de código de barras, junto con un 
sistema informático para la lectura óptica. 

1. Entidad adjudicadora: INSALUD. 

b) Hospital de León. 
c) Concurso público 57/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Contratación del suministro de hojas grafi
tadas, etiquetas de código de barras, junto' con un 
sistema informático para la lectura óptica. 

d) Lugar de entrega: Almacén general. 

3.a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

5.400.000 pesetas. 
5. Garantías: Provisional: 108.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. Telé
fono (987) 23 70 '48, telefax: (987) 22 62 64. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. 
. b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

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

León, 24 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Josep Marsá VI1á.-61.363. 

Resolución del Hospital de León, por la que 
se anuncÚln concursos para diversas adqui
siciones. 

l. Entidad acliudicadora: INSALUD. 

a) Hospital de León. 
b) Concurso público 52/96; concurso público 

53/96; concurso público 54/96; concurso público 
55/96, y concurso público 56/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Concurso público 52/96: Suministro de mate
rial, reactivos y equipos para la realización de téc
nicas analiticas. Análisis clinicos. (Determinaciones 
en sangre). 

Concurso público 53/96: Suministro de material. 
reactivos y equipos para la realización de técnicas 
analiticas. Análisis clinicos (bioquímica general, sis
temático de orina). 

Concurso público 54/96: Suministro de material, 
reactivos y equipos para la realización de técnicas 
analíticas. Análisis clinicos (electroforesis, citome
tria de flujO, alergias, nefelometria). 

Concurso público 55/96: Suministro de material, 
reactivos y equipos para la realización de técnicas 
analíticas. Análisis clinicos (bioquímica automati
zada de urgencias). 

Concurso público 56/96: Suministro de material, 
reactivos y equipos para la realización de técnicas 
analíticas. Análisis clinicos (marcadores tumorales, 
serología, bioquímica hormonal). 


