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so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo
de dos meses, previa la comunicación prevista en
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Antonio Carbajo Romero.-78.918.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos de
suministros que se citan.

Se hace pública la adjudicación de:

Concurso abierto de suministros 6007/96.-Equi
pamiento sanitario. aparatos médicos y mobiliario
clinico (<<Boletin Ofioial del Estado» de 27 de junio
de 1996), con presupuesto de licitación de
47.650.000 pesetas. En fecha 13 de noviembre de
1996 se adjudicó a los contratistas de nacionalidad
española, con los siguientes importes: «Physio-Con
trol, Sociedad Anónima», 4.350.000 pesetas; «Sul
zer, Sociedad Anónima», 3.690.000 pesetas; «Hos
pitalaria Balear, Sociedad Anónima», 2.420.000
pesetas; (,Novhospital. Sociedad Anónima», 271.478
pesetas: «Dextro Médica, Sociedad Limitada»,
500.000 pesetas; «Kromyoussa, Sociedad Limitada».
4.785.160 pesetas; (,SafaluQe. Sociedad Anó
nima», 3.310.100 pesetas; «Ergofact, Sociedad Anó
nima», 4.018.706 pesetas: «Instituto Auditivo Espa
ñol, Sociedad Anónima», 1.440.000 pesetas; "Me
dical Europa, Sociedad Anónima». 6.173.116 pese
tas; «Productos Palex, Sociedad Anónima».
1.700.000 pesetas: «Oftálmica Bonet, Sociedad Anó
nima», 4.358.859' pesetas: «Fundación Garcia
Muñoz, Sociedad Anónima», 4.999.987 pesetas.

Concurso abierto de suministros 601O/96.-Equi
pamiento para neurologia (<<Boletin Oficial del Esta
dm> de 13 de agosto de 1996). con presupuesto
de licitación de 15.500.000 pesetas. En fecha 13
de noviembre de 1996 se adjudicó, por un importe
de 15.372.400 pesetas. al contratista de nacionalidad
española «Vickers Medical España, Sociedad Anó
nima».

Concurso abierto de suministros 6011/96.-Equi
pamiento para medicina intensiva pediátrica (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 27 de agosto de 1996),
con presupuesto de licitación de 4.500.000 pesetas.
En fecha 13 de noviembre de 1996 se adjudicó,
por un importe de 4.500.000 pesetas, al contratista
de nacionalidad española «Drager Hispania, Socie
dad Anónima».

Concurso abierto de suministros 6013/96.-Equi
po láser C02 y aspirador (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 27 de agosto de 1996), con presupuesto
de licitación de 6.000.000 de pesetas. En fecha 13
de noviembre de 1996 se adjudicó, por un importe
de 6.000.000 de pesetas. al contratista de nacio
nalidad española «Diagniscan, Sociedad Anónima».

Concurso abierto de suministros 6015/96.-Sis
tema de dictafonia centralizada (<<Boletin Oficial del
Estado» de 27 de agosto de 1996), con presupuesto
de licitación de 4.200.000 pesetas. En fecha 13 de
noviembre de 1996 se adjudicó, por un importe
de 4.200.000 pesetas, al contratista de nacionalidad
española .Philips Telecomunicaciones, Sociedad
Anónima».

Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 1996.-El
Director Gerente. Antoni Obrador Adrover.-79.545.

Resolución del Complejo Hospitalario «lnfanta
Cristina», de Badajoz, por la que se convocan
concursos públicos abiertos de las obras que
se mencionan.

1. Concurso público abierto 6/1/13/97, .Obras
de remodelación en zona de administración del Hos·
pital "Infanta Cristina", de Badajoz»:
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Presupuesto: 8.240.440 pesetas.
Fianza provisional: 164.809 pesetas.

2. Concurso público abierto 6/1/12/97 "Obras
de remodelación en zona de observación de urgen
cias del Hospital "Infanta CristiI\a", de Badajoz»:

Presupuesto: 9.090.817 pesetas.
Fianza provisional: 181.816 pesetas.

Los pliegos de condiciones y. demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital .lnfanta Cristina». avenida
Elvas, sin número, código postal 06080, Badajoz.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del citado hospital, en el
domicilio anteriormente indicado. El plazo de pre
sentación de ofertas es de veintiséis dias naturales,
contados a partir de la publicación del presente
anuncio.

Fecha de apertura de plicas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del Hospital «Infanta Cristina», en
el domicilio anteriormente indicado, a las nueve
horas del décimo dias hábil, contado a partir de
la fmalización del plazo de presentación de ofertas.

Badajoz, 3 de diciembre de l 996.-EI Director-Ge
. rente, Juan Pérez-Miranda Castillo.-79.941.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convocan concursos para el suminis
tro del material necesario para la realización
de pruebas analíticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Suministros.
c) Números de los expedientes: 2/97, 3/97 y

4/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Material necesario para la rea
lización de pruebas analíticas por determinación de
enzima inmuno ensayo (2/97), análisis clinicos
(3/97) y hematologia (4/97).

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro.
d) Plazo de entrega: Según programación o con

tra pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.735.900
pesetas (2/97); 13.223.100 pesetas (3/97):
16.574.000 pesetas (4/97).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de los expedientes o de los lotes de los
mismos a los que se concurre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin
número.

c) Localidad y código postal: Barbastro (Hues·
ca), 22300.

d) Teléfono: (974) 31 32 11. Fax: (974)
306828.

e) Fecha limite: 20 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: 20 de enero de 1997.
b) Documentación· a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General Hos

pital de Barbastro.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año a partir de la adju
dicación.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas del Hospital de Bar-
bastro. .

b) Fecha y hora: 5 de febrero de 1997, a las
trece horas.

Barbastro, 11 de diciembre de l 996.-EI Director
Gerente, Juan Victorián Peralta Biosca.-79.985.

Resolución del Hospital de Barbastro por fa
que se convoca concurso para el suministro
del material necesario para la realización
de pruebas analíticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Números de expedientes: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Material necesario para la rea
lización de pruebas analiticas por determinación de
"Bioquimica».

b) División por lotes: Sí..
c) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro.
d) Plazo de entrega: Según programación o con

tra pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.017.s00
pesetas.

5. Garanlía Provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto del expediente o del lote del mismo al
que se concurre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin
número.

c) Localidad y código postal: Barbastro (Hues
ca). 22300.

d) Teléfono: (974) 31 32 11. Fax: (974)
306828.

e) Fecha limite: 3 de febrero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: 3 de febrero de 1997.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General Hos

pital de Barbastro.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Un año a partir de la adju
dicación.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas del Hospital de Bar
bastro.

b) Fecha y hora: 19 de febrero de 1997, a las
trece horas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1996.

Barbastro, ll de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, Juan Victorián Peralta Biosca.-79.981.


