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Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Lorca (Murcia) del Instituto
Nacional de la Salud por la que se anuncia
concurso para la contratación del sewicio
de limpieza y lavandería de centros de salud
y sewicios normales de urgencia del área
de Lorca.

Concurso 2/96: Servicio de limpieza y lavanderia
de centros de salud y servicios nanuales de urgencia
del área de Lorca (Murcia).

Presupuesto: 66.757.768 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi·
nistros de la Gerencia de Atención Primaria de Lor
ca, sita en calle Floridablanca, 1, de Lorca.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
de Gerencia de Atención Primaria de Lorca, -en
el domicilio antes indicado, antes de las trece horas
del día 26 de diciembre de 1996.

Fecha y lugar de apertura de plicas: 30 de diciem~

bre de 1996. Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Murcia, sita en calle
Pinares, 6.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Lorca, 6 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente. Maria José Martin Castelló.-71.156.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Valladolid-Este por la que se hate
pública la adjudicación definitiva dri con
curso que se cita.

Concurso procedimiento abierto 5196. convocado
para el suministro de material adjudicado a las
empresas y por los importes que a continuación
se relacionan: '

A «Mobiliario Clinico, Sociedad Limitada», por
importe de 634.996 pesetas.

A «Antonio Queraltó Rosal e Hijos. Sociedad
Anónima», por importe de 128.490 pesetas.

A «Instrumental Médico. Sociedad Anónima», por
importe de 81.400 pesetas.

A «Herpesa, Sociedad Limitada». por importe de
297.025 pesetas.

A «Instrumental Clinico. Sociedad Limitada». pór
importe de 46.400 pesetas.

A «Hans e Ruth, Sociedad Anónima», por importe
de 63.280 pesetas.

A «AH Médica, 'Sociedad Anónima». por importe
de 40.360 pesetas.

A «La Casa del Médico. Sociedad Anónima». por
importe de 268.564 pesetas.

A «Servicio Integral Hospitalario. Sociedad Llmi·
tada». por importe de 629.686 pesetas.

A «Salvador Navarro. Sociedad Anónima». por
importe de 2.392.510 pesetas.

A Oficina y Decoración. por importe de 1.063.999
pesetas.

Importe total de la adjudicación 5.646.710 pese
tas.

Valladolid. 19 de septiembre de' 1996.-La Direc·
tora gerente, Maria del Cannen Femández Alon·
so.-64.985·E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del C4 14/1996.

Contrato para la adquisición de ecógrafos. publi~

cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de
abril de 1996.

Tramitación. procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas.

Fecha de resolución: 26 de junio de 1996.

Jueves 14 noviembre 1996

Empresas adjudicatar;as e importes de a4J"udica
ción:

«GE Medical Systems España, Sociedad Anóni~

ma», 8.000.000 de pesetas.
«Philips Sistemas Médicos. Sociedad Anónima».

17.100.000 pesetas.

Ciudad Real, 27 de septiembre de l996.-EI Direc
tor gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere~

ra.-65.361-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del C4 10196.

Contrato para la adquisición de lenceria y uni
fonnes publicado en el «Boletín Oficial del Esta~

do» de 23 de mayo de 1996.
Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,

concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 8.500.000 pesetas.
Fecha de resolución: 7 de agosto de 1996.

Empresas adjudicatarias e importes de adjudicación

«Comercial Suministros Textiles. Sociedad Anó
nima»: 275.300 pesetas.

«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima»:
407.930 'pesetas.

«Euroma, Sociedad Anónima»: 3.441.870 pesetas.
«J. Mejias Ferrero, Sociedad Limitada»: 2.260.000

pesetas.
«ardieres, Sociedad Limitada»: 1.663.310 pesetas.

Ciudad Real, 7 de octubre de 1996.-El Director
Gerente. Francisco de Paula Rodríguez Pere~

ra.-66.696-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de adquisición del
C4 26/96.

Contrato para la adquisición de aparataje. ins
trumental sanitario y mobiliario clínico publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo
de 1996.

Tramitación. procedimiento. forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 28.000.000 de
pesetas.

Fecha de resolución: 3 de julio de 1996.

Empresas adjudicatarias e importes de adjudicación

«Galerias Sanitarias. Sociedad Anónima»,
1.11 5.755 pesetas.

«Hans e Ruth. Sociedad Anónima». 933.220 pese
tas.

«AB Médica, Sociedad Anónima». 47.508 pesetas.
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,

153.010 pesetas.
«Comercial Quirúrgica Fannacéutica. Sociedad

Anónima». 217.132 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima»,

138.504 pesetas.
Flabesa, 214.908 pesetas.
«Industrias Hidráulicas Pardo. Sociedad Anóni

ma», 1.038.328 pesetas.
«Ohmeda, Sociedad Anónima», 570.000 pesetas.
«Marquette España. Sociedad Anónima»,

12.924.656 pesetas.
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima».

3.410.762 pesetas.

Ciudad Real, 7 de octubre de 1996.-EI Director
gerente. Francisco de Paula Rodriguez Pece·
ra.-66.691-E.

21757

Resolución del Complejo Hospitalario de C;u~

dad Real por la que se hace pública la adju~

dicación del C4 11/96.

Contrato para la adquisición de reactivos para
la detenninación de anticuerpos, pruebas cruzadas
y grupo sanguineo publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 14 de mayo de 1996.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria.
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 7.500.000 pesetas.
Fecha de resolución: 10 de julio de 1996.

Empresas adjudicatarias e importes de adjudicación

«Movaco, Sociedad Anónima»: 3.821.250 pesetas.
«Sanofi Diagnostics Pasteur, Sociedad Anónima»:

7.331.250 pesetas.

Ciudad Real, 9 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-66.692-E.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se hace pública la
adjudicación de concursos.

l. a) Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 239/96.

l. b) Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos e instalaciones de uso médico.
e) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 145, de
15 de junio de 1996.

l. c) Tramitación, proced;miento y forma de
adjudicación:

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

1. d) Presupuesto base de licitación: Importe
total, 46.350.000 pesetas.

1. e) Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.351.840 pesetas.

2. a) Entidad adjudicadora:

a) Organistl)o: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos~

pita! de Móstoles.
c) Número de expediente: 240/96.

2. b) Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del hospital

«Hennanos Laguna».
e) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi~

cación del anuncio de licitación: Número 145. de
15 de junio de 1996.

2. e) Tramitación. procedimiento y forma de
adjudicación:

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

2. d) Presupuesto base de licitación: Importe
total. 37.111.000 pesetas.

2. e) Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Limpiezas Martín Hennanos,

Sociedad Anónima».


