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rica. Sociedad Anónima»; «.Janssen-Cilag. Sociedad 
Anónima»; «Laboratorios A1miraU. Sociedad Anó
nima»; «Laboratorios Andonnaco, Sociedad Anó
nima»; «Laboratorios Serano, Sociedad Anónima»; 
«Laboratorios Vita, Sociedad Anónima»; «Lacer, 
Sociedad Anónima»; ",Marión Errell, Sociedad Anó
nima»; «Merck Farma y Quirnica. Sociedad AnO. 
nima»; «Merck Sharp & Dobme de España. Socie
dad Anónima»; «Laboratorios Pensa Médica, Socie
dad Anónima»; «Pharmacia & Upjolm. Sociedad 
Anónima»; «Prasfanna, Sociedad Anónima»; «Pro
ductos Roche. Sociedad Anónima»; .Sanofi Winth
ropo Sociedad Anónima)}; «Schering~Plough. Socie
dad Anónima»; .Smith Kline Beecham. Sociedad 
Anónima»; «Smith K1ine & French, Sociedad Anó
nima»; «DeB Pharrna,· Sociedad Anónima»; «Was
sennann, Sociedad Anónima}}, y «Wellcome FaT
macéutica, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 5.142.529 pese

tas. 5.712.200 pesetas. 7.269.475 pesetas. 3.378.900 
pesetas. 5.065.222 pesetas. 16.882.857 pesetas. 
67.500 pesetas. 578.600 pesetas. 9.664.351 pesetas. 
7.163.156 pesetas. 1.339.300 pesetas. 28.910.461 
pesetas. 18.429.308 pesetas. 7.296.000 pesetas. 
7.429.253 pesetas. 800.748 pesetas, 6.015.430 pese
tas, 20.075.954 pesetas, 2.738.840 pesetas, 848.400 
pesetas, 25.211.693 pesetas, 9.421.211 pesetas, 
1.825.780 pesetas, 2.847.900 pesetas, 7.695.485 
pesetas, 12.129.930 pesetas 4.89.6.200 pesetas y 
14.357.464 pesetas. 

1. c) Número de expediente: SUC·HC 
108/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Medios de cultivo, 

placas y tubos para el laboratorio de microbiologla. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ,Boletin Oficial del Esta
do» número 160, de 3 de julio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: «Abbott Cientifica, Sociedad 

Anónima»; «Becton Dickinson, Sociedad Anónima»; 
• Bebring Diagnósticos Ibérica, Sociedad Anónima»; 
«Biomeriux. Sociedad Anónima»; «Francisco Sorla 
Melguizo, Sociedad Anónima»; «Izasa, Sociedad 
Anónima»; «Merck Farma y Qulmica, Sociedad 
Anónima»; «Movaco, Sociedad Anónima»; «Orga
non Tecnika Española, Sociedad Anónima»; .Sanofi 
Diagnostics Pasteur, Sociedad Anónima»; «Sorin 
Biomédica España, Sociedad Anónima», y «Dnipath, 
Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) . Importes de la adjudicación: 16.009.656 

pesetas. 1.762.540 pesetas, 16.581.415 pesetas. 
6.549.267 pesetas, 6.534.374 pesetas. 5.858.000 
pesetas, 25.000 pesetas, 576.133 pesetas, 4.845.000 
pesetas, 514.552 pesetas, 15.256.573 pesetas y 
287.500 pesetas. 

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-73.265-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 
En uso de las facultades que me confiere el articu

lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en relav 

ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
scjcria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defmitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
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en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Adnúnistraeiones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Torrecárdenas». Almena. 
e) Número de expediente: 75/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

pos electromédicos. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do> número 181 (13 de julio de 1996). 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación. concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Atelex, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 49.200.000 pese-

tas. 
1. c) Número de expediente: 35/96. 
2. Ohjeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objelo: Dializadores. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 126 (24 de mayo de 1996). 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de adjudicación, concurso. 

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

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: lO de septiembre de 1996. 
b) Contratistas: «Productos Palex, Sociedad 

Anónima»; «Sorin Biomédica Espafia. Sociedad 
Anónima»; «Izasa, Sociedad Anónima», y «Novo 
Dial, Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 22.091.092 pese

tas, 12.424.800 pesetas, 32.906.352 pesetas y 
3.219.100 pesetas. 

Sevi1la, 5 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-73.246-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer público' la siguiente adjudicación 
dermitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Virgen de la Victoria». Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Servicios Generales. 

e) Número de expediente: CP 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Lavado y reposición 

de Topa. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 53, de 1 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto, base de licitación: Importe 
total, 165.104.100 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lavanderia Flisa Granada. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 161.704.620 pe

setas. 

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-73.249-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de 
la Consejerta de Salud de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. en relación con el artículo 
11 del Decreto 317/1996. de 2 de julio, de Estruc
tura Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y 
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer 
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Regional de Transfusión Sanguinea de Sevilla. 
e) Número de expediente: CP 8100341/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro reactivos 

área serologia. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 124 (22 de mayo de 1996). 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Abbot Cientifica, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 94.320.000 pe

setas. 

Sevilla, 7 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-73.250-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi. 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se an-uncia concurso 
para el suministro de 350.000 dosis de vacuo 
na antipoliomielítica oral trivalenle. Expe
diente 02020022021c0003397. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 



BOE núm. 291 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. 

e) Número de expediente: 02020022021cOOO3397. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Suministro 

de 350.000 dosis de vacuna antipoliomielltica oral 
!rivalente. 

b) Número de unidades a entregar: Las indio 
cadas en los pliegos. 

e) División por lotes y número: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Según cláusula 4 del pliego 

de prescripciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 39.900.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Garantía: Provisional, 2 por lOO del presu· 
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
licite. 

6. 

a) 

Obtención de documentación e itiformación .. 

Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Launa, 19. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
í) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los lici
tadores aportarán informe de instituciones fman
cieras o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos pro
fesionales y relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años, indicando 
su importe, fechas y destino 'público o privado, a 
la que se incorporarán los correspondientes certi
ficados sobre los mismos. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 10 de 
enero de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: El índicado en el pun
to 6 del presente anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estacá obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Se consideran como 
variantes las ofertas de apoyo técnico o científico, 
así como la colaboración en el formato de las 
vacunaciones. 

9. Apertura de 1(lS ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Launa. 19. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 19 de noviembre 
de 1996. 

Valencia. 13 de noviembre de 1996.-El Direc· 
tor general de Régimen Económico, P. D. (Orden 
de 20 de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-74.274. 

Martes 3 diciembre 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo por la que se hace pública la adju
dicación del sef1Jicio de alimentación de los 
pabellones V y VI del hospital psiquiátrico 
«Nuestra Señora del Pi/an), de Zaragoza. 

l. Entidad alt;"udicadora: 

a) Organismo: Departamento de Sanidad. Bie· 
nestar Social y Trabajo - Servicio Aragonés de Salud 
de la Diputación General de Aragón. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Presupuestaria del Servicio AraR 
gonés de Salud. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de alimen· 

tación de los pabellones V y VI del hospital psi· 
quiátrico «Nuestra Señora del Pilar», de Zaragoza, 
desde .el I de octubre de 1996 hasta el 31 de diciem· 
bre de 1997. 

d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial de Aragón» de 29 
de júlio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de septiembre dé 1996. 
b) Contratista: «Serunión Colectividades, Sacie· 

dad Anónima (SERCOSA)>>, avenida Valencia, 
número 51·53. edificio «Torresol», Zaragoza. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 38.616.500 pesetas. 

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996.-El Secre-
tario general,Juan Carlos Ortiz Zárate.-73·623·E. 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de limpieza de los pabe
llones V y VI del hospital psiquiátrico «Nues
tra Señora del Pi/an) y centro de día «Ro
mareda», de Zaragoza. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo - Servicio Aragonés de Salud 
de la Diputación General de Aragón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SecR 

ción de Gestión Presupuestaria del Servicio Ara
gonés de Salud. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de los pabellones V y VI del hospital psiquiátrico 
«Nuestra Señora del Pilar» y centro de dia «Ro· 
mareda», de Zaragoza, desde elide octubre de 
1996 hasta el 31 dc diciembre de 1997. 

d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 25 

. de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
47.250.000 pesetas. 
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5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: ((Lacor, Limpieza, AcondicionaM 

miento y Restauración, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 45.940.000 pesetas. 

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996.-El Secre· 
tario general.Juan Carlos Ortiz Zárate.-73·621-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se adelanta 
la fecha de celebración del acto de apertura 
de proposiciones. 

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del 
9 de noviembre de 19961a convocatoria de concurso 
para la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia titulado: Programa de difusión del plan 
regional de estrategia territorial (expediente 
06-AT-180.7/96). estableciéndose en la misma que 
en el acto de apertura de ofertas tendria lugar al 
tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo 
de admisión de proposiciones, esto es. el dia 10 
de diciembre de 1996, y en atención a la impo· 
sibilidad de que la Mesa de Contratación proceda 
a efectuar dicha apertura en la indicada fecha, se 
acuerda anticipar en un día el acto público de aper
tura que se celebrará, por tanto, el 9 de diciembre 
de 1996 en el lugar y a la hora indicados en el 
anuncio de licitación. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Secretario 
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-75.761. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro, 
mediante COncurso por procedimiento abier
to, con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregario MarañÓn». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregario Mara· 
ñón». 

2. Objeto del contrato. Expediente 7/96: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sondas de aspiración, 

fagartys, alimentación y extractor de venas. 
c) Bolelín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 24 de enero de 1996 . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de los lotes 2, 7, 10 Y 15: 18.337.000 pesetas. 


