
20710 

Resoluciones de la Dirección ProPincial del 
Instituto Nacional de hz Salud de Baleares 
por las que se adjudican los concursos que 
se mencionan. 

Concurso 23/1996. Suministro de aparatos y dis· 
positivos con destino al hospital de Manacor, adju
dicado a «Endoscopia Médica, Sociedad Anónima», 
en 4.665.728 pesetas; «Sislemas Técnicos Endos
cópicos, Sociedad Anónima», en 3.108.717 pesetas; 
«JCarl Slorz, Sociedad Anónima», en 2.165.000 pese
tas, y «Medical Europa, -Sociedad Anónima», en 
5.674.956 pesetas. 

Concurso 24/1996. Suministro de aparatos y dis
positivos con destino al hospital de Manacor, adju
dicado a «La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 
en 805.552 pesetas; «Marquette España, Sociedad 
Anónima», en 3.950.000 pesetas; «AB Médica, 
Sociedad Anónima», en 1.129.343 pesetas; «Víckers 
Medical España, Sociedad Anónima», en 1.100.000 
pesetas; «Endoscopia Médica, Sociedad Anónima», 
en 4.062.87'1 pesetas; «Quermed, Sociedad Anó
nima», en 565.000 pesetas; «Cad Zeüs, .Sociedad 
Anónima», en 755.000 peset¡\s; «Medical Europa. 
Sociedad Anónima», en 2.100.000 pesetas. y «An
tonio Queralto Rosal e Hijos. Sociedad Anónima», 
en 2.085.900 pesetas. 

Palma de Mallorca. 3 de octubre de 1996.-El 
Secretario provincial, José Pastor Palenzue
la.-63.409-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ciudad Real por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público 
6/1996, relativo a la adquisición de mobi
liario general y clínico y aparatos y dispo
sitivos médicos. Resolución de 29 de febrero 
de 1996 ((Boletín Oficial del Estado» de 
13 de marzo). 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el citado concurso a las siguientes 
empresas: 

«Agustín Paston>: 512.810 pesetas. 
«La Casa del Médico»: 1.235.574 pesetas. 
«Mobiclínic»): 79.200 pesetas. 
«Salvador Navarro»: 217.000 pesetas. 
«lberquisa»: 38.900 pesetas. 
«A. Queralto»: 553.000 pesetas. 
«Diagniscan»: 725.000 pesetas. 
«A. B. Médica»: 167.824 pesetas. 
Total de la adjudicación: 3.529.308 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. 

Ciudad Real, 17 de octuhre de I 996.-El Director 
Gerente. Juan José llménez Prieto.-66.131. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Hue$ca de adjudicación definitiva 
de los expedientes que se citan; 

Concurso 96/0001: Material sanitario fungible. 

Empresas adjudicatarias: Braun Medical, 1130400 
pesetas; Distribuciones Médicas, 62.674 pesetas; 
Unitex-Hartman, 42.650 pesetas; Movaco, 100.000 
pesetas; Molnlycke, 1.675.085 pesetas; Cardiome
dical del M~diterráneo, 543.250 pesetas; Lorca 
Marin. 1.742.700 pesetas: Beiersdorf, 248.240 pese
tas; El Corte Inglés. 483.200 pesetas; Smith & Nep
hew Ibérica. 55.640 pesetas; Lidermed, 1.745.400 
pesetas; Crivel. 187.500 pesetas; Beortek. 343.200 
pesetas; Monros, 209.720 pesetas; Becton Dickin
son, 247.000 pesetas; ¡bor, 623.600 pesetas; Dis
potex, 634.980 pesetas; Asmedic, 719.040 pesetas; 
Odan Productos. 72.000 pesetas; Amebil. 106.500 
pesetas; Técnicas Médicas Mab. 4.295.320 pese
las; Gamapack, 34.800 pesetas: Rarer, 600.000 pesetas; 
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Quimilabor, 27.000 pesetas; Izasa. 39.900 pese
tas; Inibsa. 261.936 pesetas; BaxIer, 127.000 pesetas; 
Afora, 201.000 pesetas; Novo Nordisk Pharma, 
1.594.300 pesetas; Indas, IlI.OOO pesetas, y Ara
gonesa Electromedicina, 15.000 pesetas. 

Concurso 96/0004: Material conswnible oficina, 
de ínformática y sobres e impresos. 

Empresas adjudicatarias: Inforgraf, 4680410 pese
tas; SPI. 374.572 pesetas; Garcia Azón. 176.130 
pesetas; Tompla, 118.950 pesetas; Rank Xerox, 
34.800 pesetas; Pie Porta. 154.984 pesetas; Sumi
nistros Integrales de Oficina. 82.592 pesetas; Alós 
Gráficas, 799.140 pesetas; Castillo, 168.920 pesetas; 
El Corte Inglés, 152.660 pesetas; Huesca Gráficas, 
1.546.642 pesetas; Canon. 872.100 pesetas. y Sal
vador. 188.187 pesetas. 

Huesca. 8 de octubre de I 996.-EI Director Geren
te, Julián Urban Sénder.-66.147. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Huesca de adjudicación definitiva 
del expediente que se cita. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Atención Primaria Ins· 
tituto Nacional de la Salud de Huesea. 

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

e) Número de expediente: 96/0032. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras reforma. 
e) Fecha publicación del anuncio de licitación: 

«Bolettn Oficial del Estado» de 12 de julio 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: 
32.905.605 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Nylsa, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31 194.514 pesetas. 

Huesca, 9 de octubre de I 996.-EI Director Geren-
te, Julián Urban Sénder.-66.186. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de Salud de Toledo por la 
que se anuncian concursos para las adqui
siciones que se citan. 

Concurso abierto: 1/97. Adquisición gasas, ven
das. suturas y apósitos. 

Importe licitación: Lote 1,20.600.000 pesetas; lote 
2, 10400.000 pesetas. 

Concurso abierto: 2/97. Adquisición material sani
tario desechable. 

Importe licitación .. Lote I. 80400.000 pesetas; lote 
2, 400.000 pesetas; lote 3. 200.000' pesetas. y lote 
4, 600.000 pesetas. 

Concurso abierto: 3/97. Adquisición tiras reac
tivas, lancetas y paraflna. 

importe licitación: Lote l. 1.250.000 pesetas; lole 
2. 7.750.000 pesetas. 

Concurso abierto: 4/97. Adquisición modelaje. 
material escritorio e infonnática. 

importe licitación: Lote 1, 2.000.000 de pesetas; 
lote 2, 2.500.000 peselas; lote 3, 700.000 pesetas. 
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Concurso abierto: 5/97. Adquisición material de 
aseo y limpieza. 

Importe licitación: 1.600.000 pesetas. 

Concu~so abierto: 6/97. Adquisición pilas y peque
ños repuestos de aparatos. 

Importe licitación .. Lote 1, 600.000 pesetas; lote 
2, 800.000 pesetas. 

Concurso abierto; 7/9T. Adquisición productos 
fannacéuticos. 

Importe licitación: 18.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del Importe de lici
tación de los lotes. 

Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri
maria. calle Barcelona, 2. 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Veintiséis dias naturales contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el ~Boletín Oficial. 
del Estado». En el Registro General de la Gerencia 
de Atención Primaria, en el domicilio citado. 

Apenura de plicas: A las ocho horas treinta minu
tos del declmotercer dia hábil, contado a partir del 
dia signiente al de fmalización del plazo de pre
sentación. En la Gerencia de Atención Primaria, 
en el citado domicilio. 

Toledo, 21 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente. A. Carmen Sardón Rodriguez.-65.825. 

Resoldción del Hospital de Calatayud por la 
que se anuncian concursos para diversas 
adquisiciones. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. 

a) Hospital de Calatayud. 
b) Concursos abiertos I/CA/97 y 2/CA/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Concurso abierto I/CA/97: Material sana
torio de laboratorio. 

Concurso abierto 2/CA/97: Material de esterili
zación y otro material sanitario. 

3. [ramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Concurso abierto I/CA/97: 8.700.000 pesetas. 
Concurso abierto 2/CA/97: 6:000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Concurso abierto I/CA/97: 174.000 pesetas. 
Concurso abierto 2/CA/97: 120.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
¡xxlrán solicitarse en Administración-Concursos del 
Hospital de Calatayud. carrera Sagunto-Burgos, kiló
metro 254. 50300 Calatayud. Teléfono 
(976) 88 09 64. Telefax (976) 88 04 70. 

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: 2 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de Calatayud. carreterá Sagunlo-Burgos, 
kilómetro 254. 50300 Calatayud. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Calatayud. 
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos. kiló

metro 254. 
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e) Localidad: 50300 Calatayud. 
d) Fecha: Personal/técruca. 13 de diciembre de 

1996; económica. 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las trece. 

10. Gastos de anundos .. Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Calatayud. 18 de octubre de 1996.-EI Director 
de Gestión y Servicios Generales. Ángel Peñalver 
Ferrer.-66.169. 

Resolución del Hospital "Puerla de Hierro» 
par la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se .menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 

Texto .. C. A. 7/97. SUlIÚIÚstrO de desflbriladore. 
automáticos implantables y electrodos año 1997 
para el Servicio de Cardiologia. con destino a la 
Clínica Puerta de Hierro, Área 6. 

Presupuesto .. 86.150.000 pesetas. 

Garantía provisional .. 2 por 100, .1.723.000 pese
tas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rustros de la Clínica Puerta de Hierro, calle San 
Martín de Porres, 4, 28003 Madrid. Teléfono: 
(91) 316 23 40. Fax: (91) 316 28 48. 

Importe de la retirada de pliegos de cláusulas: 
LOOO pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de propOSiciones: 
10 de diciembre de 1996, en el Registro General 
de la Clínica. en el domicilio anteriormente índi
·cado. 

Fecha de apertura de plicas .. 20 de diciembre de 
1996, a las diez cuarenta y cínco horas, en acto 
público, en la sala de juntas de la Clínica Puerta 
de Hierro (planta segunda), en el dOlrucilio ante
riormente indicado. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-66.220. 

Resolución del Hospital "Puerla de Hierro» 
par la que se convoca el concurso 'de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 

Texto .. C. A. 5/97. SUlIÚIÚstro de marcapasos y 
electrodos año 1997 para el Servicio de Cardiología. 
con destino a la Clínica Puerta de Hierro, Área 
6. 

Presupuesto .. 71.190.000 pesetas. 

Garantía provisional .. 2 por 100. L423.800 pese
tas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rustros de la Clinica Puerta de Hierro. calle San 
Martín de Porres, 4, 28003 Madrid. Teléfono: 
(91) 316 23 40. Fax: (91) 31628 48. 

Importe de la retirada de pliegos de cláusulas: 
1.000 pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de propOSiciones: 
10 de diciembre de 1996, en el Registro General 
de la Clínica. en el domicilio anteriormente indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas .. 20 de diciembre de 
1996, a las diez horas, en acto público, en la sala 
de juntas de la Clínica Puerta de Hierro (planta 
segunda), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid. 17 de octubre de 1 996.-EI Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martín.-66.223. 
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Resolación. del Hospital "Gutiérre. Orlega», 
de Valdepeñas (CiudlUi Real), por la que 
se convoca concurso de suministros, por pro
cedimiento ahierlo y tramitación ordinaria. 

C.A. 22/96: Adquisición de un máquina plan-
chadora-secadora. 

Presupuesto .. 3.000.000 de_pesetas (IV A incluido). 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
SumiIÚstros del citado Hospital. averuda Estudian
tes, sin número. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), 
al teléfono (926) 32 02 00 Y al telefax 
(926) 32 02 42. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación 
en el .Boletin Oficial del Estado., en el Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio indi
cado. 

El plazo de vigencia de este concurso es ,de doce 
meses. 

Fecha de apertura de plicas.- El dia 28 de noviem
bre de 1996, a las nueve horas, en acto público. 
en la sala de juntas del citado Hospital, en el domi
cilio indicado. 

Valdepeñas, 21 de octubre de 1 996.-EI Director 
Gerente. Miguel Ángel Baratas de las 
Heras.-66.146. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
se anuncia la licitación del concurso, por 
procedimiento ahierlo, de la prestación del 
sendcio de mantenimiento de ascensores del 
hospital. 

l. Entidad a4iudicadora .. 

a) Organismo: Hospital de Hellin. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de He11in. 
e) Número de expediente: C.A. 29/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de mantenimiento de ascensores del hos
pital de He11in. 

b) Lugar de ejecución: Hospital de He11in. 
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Desde elide enero de 1997 hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dica.ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.500.000 pesetas anuales. 

5. Garantías.. Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de SUlIÚIÚstros del hospital 
de He11in. 

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número. 
c) Localidad y código postal: He11in (Albacete). 

02400. 
d) Teléfono: (967) 30 95 41. 
e) Telefax: (967) 30 50 19. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

1. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
Punto 8.2, j), del pliego de cláusulas adlIÚIÚStrativas 
particulares. 

b) Otros requisitos: 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación .. 

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cific!, en el pliego de cláusulas adlIÚIÚstrativas par
ticu1ares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Registro General del hospital de 
He11in. 

2." Domicilio: ·Juan Ramón Jiménez, sin núme
ro. 

3." Localidad y código postaI: He11in (Albacete), 
02400. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): 
O En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrinw 

gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellín. 
b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número. 
e) Localidad: He11in (Albacete). 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Hellin, 18 de octubre de 1 996.-EI Director de 
Gestión SS. GG., Jorge Masiá Garcia.-66.129. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
se anuncia la licitación del concurso, por 
procedimiento abierlo. de la prestación del 
se",icio de a/imentac;ión del hospital. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Hospital de He11in. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de He11in. 
e) Número de expediente: c.A. 30/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Contratación del 
servicio de alimentación del hospital de Hellín. 

b) Lugar de ejecución: Hospital de Hellin. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Desde elide enero de hasta el 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: Importe total: 
48.000.000 de pesetas anuales. 

5. Garantía.. Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto. 4 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de SUlIÚIÚstros del hospital 
de Hellin. 

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez. sin número. 
c) Localidad y código postal: He11in (Albacete) •. 

02400. 
d) Teléfono: (967) 30 95 41. 
e) Telefax: (967) 30 50 19. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

1. Requi~!tos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
. Punto 8.2. j) del pliego de cláusulas adlIÚIÚstrativas 

particulares. 
b) Otros requisitos. 


