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e) Lugar de ejecución: Hospital «12 de Octu-
bre». . 

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la for
malización del contrato. 

e) Indicar si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de obras: No. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Precedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: Importe total. 
1.202.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 pOr Jotes. 
.6. Obtención de documentación e información: 

a) Entida\!: Hospital « 12 de Octubre». 
b) Domicilio: Carretera de Andalucta. kilómetro 

5,400. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28041. 
d) Teléfono: (91) 390 81 81 Y 390 81 82. 
e) Telefax: (91) 390 85 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de febrero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1II. subgrupo 6, cateo' 
goria D. 

8. Presentación de las efertas: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de febrero 
de t997. 

b) Documentación a ptesentar: ~ especificada 
en el pliego de bases. 

e) Lugar de présentación: Registro Genéral. 

l." Entidad: Hospital «i 2 de Octubre». 
2.a Domicilio: Carretera de Andalucía, kilóme

tro 5.400. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28041. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Hospital «12 de Octubre». Sala de 
juntas. 

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400. 

e) Localidad: Madrid. 2804'1. 
d) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de enero de 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Direccion General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
rustros. 

c) Número de expediente: 58/96 HSO. 

2. Objeto del con/rato, 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza. 

e) Lugar de 'ejecución: Hospital «Severo Ochoa». 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

al Tramitación: Anticipada. 
b l Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 5.700.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Sección 
Asuntos Generales. 
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b) Domicilio: Avenida de Orellana, sin número. 
e) Localidad y código postal: Leganés (Madrid), 

28911. 
d) Teléfono: (91) 694 48 11, extensión 103. 
e) Telefax: (91) 694 0717. 
1) Fecha llrrtite de obtención de documentos e 

información: 24 de febrero de 1997. 

7. Requisitos especfficfJs del contratista: 

al Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6, cat.
goria D. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de febrero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de condiciones administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

l.' Entidad: Hospital ,Severo Ochoa». 
2.a Domicilio: Avenida de Orellana. sin número. 
3." Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid),28911. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital ,Severo Ochoa». 
b l Domicilio: Avenida de Orellana. sin número. 
el Localidad: Leganés. 
dl Fecha: 17 de marzo de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

lO. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun~ 
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de enero de 1997. 

Madrid, 3 de enero de I 997.-EI Director general, 
Antonio Carbajo Romero.-915. 

Resoluciones de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por las que se convocan 
concursos de servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 33/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
transporte sanitario en la provincia de Albacete. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Albacde. 
e) Plazo· de ejeCUción: Vigencia para tres años, 

prorrogables hasta un máximo de dos más. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
1.606.380.849 pesetas. 

5. Garantía provisional.- 0,5 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Carretera de Peñas de San Pedro, 
número 2. 

e) Localidad y código postal: Albacete, 02006. 
d) Teléfono: (967) 51 0248. 
e) Tclcfax: (967) 51 02 56. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales contados a 
partir de la publicación de este anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado». 
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7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de condiciones. 

8. Pre8entación de ofertas: 

al Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Según pliegos 
de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

l.' Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2." Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro. 
. número 2. 

3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro, 
número 2. 

c) Localidad: Albacete. 
d) Fecha: Diez dias naturales siguientes a la fma

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

lO. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun~ 
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b l Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del COntrato .. 

a) DeSCripción del objeto: Contratación del 
transporte sanitario terrestre. tanto urbano como 
interurbano, para el traslado de enfem.os de la Segu
ridad Social en la provincia de Ciudad Real. 

b) Lugar ,de ejecución: Provincia de Ciudad 
Real. 

c l Plazo de ejecución: Cuatro años. 

3. TramÚación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
2.063. iJ4.636 pesetas. 

5. Garantía provisional.- 0,5 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Calle Alarcos, número 10. 
c l Localidad y código postal: 'Ciudad Real, 

13001. 
d) Teléfono: (926) 29 75 08. 
e) Telefax: (926) 21 47 46. 
f) Fecha limit~ de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales contados a 
partir de la publicacióD de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de condieiones. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a, partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Según pliegos 
de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

I.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2.8 Domicilio: Calle Alarcos. numero 10. 



BOE núm. 14 ------_. 

3.· Localidad y código postal: Ciudad Real, 
13001. 

9. Apertura de las ofertas, 
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 

Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle AJarcos, número lO. 
c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: Diez dias naturales siguientes a la fma· 

lizaci6n del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

lO. 

11. Gastos de anuncios, El importe de este anun· 
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 3 de enero de 1997.-El Director general, 
Antonio Carbajo Romero.-913. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación 
para la contratación de los suministros que 
se indican. 

1. Entidad adjudicadora, Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real. S. Suministros. 

2. Objeto, 
CA. 15/97: Adquisición de cánulas. 
C.A. 16/97: Adquisición de material de oficina 

y papeleria. 
Número de unidades a entregar: Ver hoja de 

presupuesto. 
División por lotes: No. 
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido. 
Plazo de entrega: Ver pliego de chiusulas admi-

nistrativas. 

3. Tramitación, ptocedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto. concurso. 

4. Presupuesto base'de licitación, 

C.A. 15/97: 15.800.000 pesetas (dos años). 
C.A. 17/97: 5.800.000 pesetas. 

5. Garantía provisional, 2 por lOO del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
S. de Suministros. Hospital del Cannen. Rda. del 
Cannen, sin número, 13002 Ciudad Real. Teléfono 
(926) 22 50 00, ext. 261. Fax (926) 22 51 58. 
Importe 1.000 pesetas. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera. asi como su 
solvencia técnica, articulas 16 y 18 de LCE. 

8. Presentación de ofertas, Veintiséis días desde. 
Documentación a presentar: Punto 7 del pliego 

de cláusulas administrativas. 
Lugar de presentación: Registro General. Hospital 

del Cannen. Rda. del Cannen, sin número, 13002 
Ciudad Real. 

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

Admisión de variantes (concurso): Sí. 
Apertura de ofertas: Biblioteca del Hospital del 

Cannen. IP. Rda. del Carmen, sin número. 13002 
Ciudad Real, 12 de marzo de 1996, a las nueve 
treinta horas_ 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Ciudad Real, 30 de diciembre de 1996.-EI Direc
tor-Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-1.871. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blestl», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso de suministro 1996-0-75. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Clinico Universitario .Lozano Blesa •. 

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

e) Número de expediente: 1996-0-75. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Mobiliario general, 

clinico y electrodomésticos. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 20 de junio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación, 
a) Fecha: 9.de octubre de 1996. 
b) Contratista. nacionalidad e importe de adju

dicación: Si no se indica, la nacionalidad será espa
ñola: 

.Agustio Pastor Gomis, Sociedad Anónima»: 
85.200 pesetas. 

.Castilla, Sociedad Anónima»: 2.582.218 pesetas. 

.Desplayte, Sociedad Lintitada»: 200.490 pesetas. 

.EI Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 2.884.406 
pesetas. 

.Galerias Sanitarias, Sociedad Lintitada»: 70.380 
pesetas. 

«Industrias Aleoro, Sociedad Anónima»: 64.989 
pesetas. 

.La Casa del Médico, Sociedad Anónima>: 43.500 
pesetas. 

Martioez Torres, Antonio: 99.920 pesetas. 
«Mobiliar, Sociedad Lintitada»: 246.408 pesetas. 
Pérez Pinilla, Dionisia: 300.000 pesetas. 
.Sanimobel, Sociedad Anónima>: 850.000 pe-

setas. 
Total: 7.427.5 l 1 pesetas. 

Zaragoza, 2 de diciembre de 1996.-EI Gerente, 
Victor Sanz Martinez.-78.723-E 

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de un concurso abierto de servicios. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) 
Hospital de Laredo-Cantabria. 

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

e) Número de expediente: 5/12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ,Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 26 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento yIorma de adju-
dicación: 

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

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

5. A4judicación: 

a) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
b) Contratista: ,Limpiezas Pisuerga, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 75.408.212 pesetas. 

Laredo, 2 de diciembre de 1996.-E1 Director 
médico (Gerente), Luis Maria Trúan SiI
va.-78.43D--E. 
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Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla
na», de Torrelavega (Cantabria), convocando 
concursos de suministros4 

Expediente.- 7/57/96. 
Objeto, Suministro de cánulas, sondas y drenajes. 
Presupuesto.- 2.600.000 pesetas. 
Expedien/e.- 7/60/96. 
Objeto: Suministro de tubos y sondas erldotra

queales. 
Presupuesto, 2.800.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal 
«Sierrallana». de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin 
número, 39300 Torrelavega (Cantabria). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia vigésimo sexto, contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio. en el Re,ÍPstro 
del hospital, en el ~omicilio antes citado. 

Fecha de apertura de 'proposiciones económicas: 
El día 24 de febrero de 1997, a las nueve horas, 
en la sala de J untas del hospital, en el domicilio 
antes citado. 

Torrelavega, 9 de enero de 1997.-El Director 
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-1.942-ll. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se mencionan. 

Concurso abierto 505/96: Adquisición de ecógra
fas con destino al Hospital «12 de Octubre», adju
dicado a «Ge Medica! Systems España, Sociedad 
Anónima», en 29.500.000 pesetas. 

Concurso abierto 519/96: Adquisición de apa
ratos para el servicio de neonatologia con destino 
al Hospital «12 de Octubre», adjudicado a «Ohmeda, 
Sociedad Anónima», en 7.000.000 de pesetas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-78.417 -E. 

Resolución del Hospital Universitario de Getale 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto número 
28/96 para el suministro de catéteres y elec
trodos de cardiología. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

pital Universitario de Getafe. 
e) Número de expediente: 28/96 H.U.G. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Catéteres y electro

dos de cardiologia. 
c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: .Boletin Oficial del Estado. de 22 
de junio de 1996, número 151. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria_ 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 

Medtronic. Importe adjudicado, 9.400.000 pese
tas. 

Bard de España. Importe adjudicado, 9.392.101 
pesetas. 


