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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Antonio Carbajo Romero.-69.523.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Asturias por
la que se adjudican los contratos que se
indican.

Concurso I-CP/33-97/l-96 OAC. Sustitución de
ventanales en la Dirección Provincial. adjudicado
a (Promociones y Construcciones Moral, Sociedad
Limitada», por 12.483.221 pesetas.

Concurso C.A. 33/97-01/96. Contratación de ser
vicios informáticos a desarrollar por cuatro infor·
rnáticos, adjudicado a:

Don Jesús Óscar Diaz González. por 3.870.000
pesetas.

Don Jesús Baños Losa, por 3.870.000 pesetas.
Don Celedonio Torre Tendero, por 3.870.000

pesetas.
Doña Maria Luz Gómez Vicente, por 3.870.000

pesetas.

Oviedo, 3 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial.-63.451-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se rectifica anuncio
referente a concurso abierto 37/96 de lici
tación para la contratación del suministro
de camas hospitalarias.

Respecto al anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cía! del Estado. número 247, de fecha 12 de octubre
de 1996, se rectifica la fecha de apertura de D.
Económica, que será el dia 22 de noviembre de
1996, a la misma hora y lugar indicado.

Ciudad Real, 4 de noviembré de 1996.-EI Direc
tor Gerente, Francisco de PauIa Rodriguez Pere
ra.-70.896.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

Concurso abierto: 21/97: Bolsas de drenaje, bolsas
de orina, bolsas de ostomía. contenedor material
punzante, frascos estériles de vacio, etc.

Presupuesto.- 4.319.590 pesetas.

Concurso abierto: 31/97: Laboratorio de Bacte
riología: Agar chocolate, agar en sangre, hemocul·
tivas. sangre tacada de caballo, etc.

Presupuesto.- 16.107.076 pesetas.
Garantia provisional: Exento.

Concurso abierto: 30/97: Rectivos Bacteriología:
Brucelosis. Hepatitis A. B Y C, Rubeola, Salmo
ne1osis. etc.

Presupuesto.- 21.643.486 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas».- 31 de octubre de 1996.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital. avenida Autonomía de La Rioja, núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 9 de diciembre de 1996, en el Registro
General del donticilio anies citado.

Miércoles 13 noviembre 1996

Fecha de apertura de pllcas.- El dia 9 de enero
de 1997, dando comienzo a las nueve treinta horas
en el domicilio antes citado.

Logroño. 8 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, José M. Romo Gil.-70.880.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe·
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso que
se cita.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
para general conocimiento. la adjudicación defmi
tiva.

Concurso 12/96. Suministro de una columna de
videoendoscopia con destino al hospital Cruz Roja
de Ceuta, adjudicado a «Productos Palex, Sociedad
Anónima», en 8.999.990 pesetas.

Ceuta, 3 de octubre de 1996.-El Director geren
te.-64.003-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Palma de Mal/orca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso abierto 19/96.

Concurso abierto 19/96: Adquisición de aparataje
y' mobiliario clinico. Adjudica a «Biotec Médica,
Sociedad Anónima», en 11.369 pesetas; Palma
Salud CB, en 1.500.822 pesetas; «A. Queralto Rosal
e Hijos, Sociedad Anónima», en 394.475 pesetas;
«ST-Electromedicina, Sociedad Anónima». en 8.900
pesetas; «La Casa del Médico, Sociedad Anónima»,
en 290.784 pesetas; Odan, en 91.760 pesetas; «Kon
tron Instruments, Sociedad Anónima», en 745.000
pesetas; «Salvador Navarro, Sociedad Anónima., en
1.272.000 pesetas; «Galerias Sanitarias, Sociedad
Limitada., en 1.146.553 pesctas, «Técnicas Médicas
Mab, Sociedad Anónima., en 598.762 pesetas.
Physio Control Nelherlands Services, en 3.222.000
pesetas.

Palma de Mallorca, 27 de septiembre de 1996.':"'EI
Director Gerente, J osep M. Pomar ReYM
nés.-63.725-E.

Resolución del Hospital "Virgen del Puerto»,
de Plasencia, del Instituto Nacional de la
Salud por la que se convoca un concurso
abierto de .'ie",icios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Vrrgen del Puerto•.
c) Número de expediente: 7/96.

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
instalaciones eléctricas en los locales de alto riesgo.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del
Puerto., de Plasencia (Cáceres).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías.- Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación: 43.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen del Puerto., de
Plasencla.

21623

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Plasencia 10600.
d) Teléfono: (927) 42 10 92.
e) Telefax: (927) 42 10 92.
O Fecha limite de obtención de docwnenlación

e información: El plazo fmalizará a las catorce horas
del vigésimo sexto día, contado a partir del día
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado•.

7. Requisitos especiflcos del contratista: Gru
po m, subgrupo 7, CAT. Mantenimiento de equipos
e instalaciones.

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

al Fecha limite de presentación: El plazo fma
tizará a las catorce horas del "Vigésimo sexto día,
contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver cláusula '7
del pliego tipo de cláusulas administrativas parti·
culares del concurso.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
2.a Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin núme

ro.
3." Localidad y código postal: Plasencia 10600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen del Puerto•.
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme

ro.
c) Localidad: 10600 P1asencia.
d) Fecha: Décimo dia hábil contado a partir

del siguiente al de la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas.

e) Hora: Diez de la mañana.

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

Plasencia, 28 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Marciana Palomero González.-69.520.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesll», de Zaragoza, por la que
se hace púhlica la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-64 «Fármacos: Omepra·
zol y antiheméticos bloqueantes».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital clinico universitario «Lozano Blesalt.

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

c) Número de expediente: 1996-0-64.

2. Objeto del contrato.-

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

méticos bloqueantes.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número lOO, de 25 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación:

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

4. Presupuesto base de IIcltaclón.- Importe total,
20.000.000 de pesetas.


