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d) Lugar de prestación del servicio: Hospital de
Barbatro.

e) Duración del servicio: Doce meses, prorro
gables por meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

al Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

5. Garantia provisional: El 2 por lOO del pre
supuesto.

6. Obtención de documen/adón e información:

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

b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme
ro.

c) Localidad y código postal: Barbatro (Huesea),
22300.

d) Teléfono: 974 31 32 11. Fax: 974 30 68
28.

e) Fecha limite: 23 de marzo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratiSla: Los exi-
gidos en las cláusulas 8 y 9 del pliego.

8. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite: 23 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La exigida en

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

hospital de Barbastro.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Un año a partir de la
adjudicación.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Aper/ura de las oferlas:
a) Lugar: Sala de Juntas del hospital de Bar·

bastro.
b) Fecha y hora: 24 de marzo de 1997, a las

dieciocho treinta horas.

10. Fecha de envio del anuncio al.Diario oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de enero de
1997.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de tos adjudicatarios.

Barbastro, 30 de enero de 1996.-EI Director
Gerente, Juan Victorián Peralta Biosea.-12.732.

Resolución del Hospital de Barbastro por
la que se convoca concurso de servicios
re. A. 1S/97, seguridad).

l. Entidad adjudicadora:

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

ción de Suministros.

2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del objeto: VIgilancia y seguridad
en el Hospital de Barbastro.

b) División por lotes: No.
e) Presupuesto base de licitación: 15.598.056

pesetas.
d) Lugar de prestación del servicio: Hospital de

Barbastro.
e) Duración del servicio: Doce meses, prorro

gable por meses,

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

5. Garantia provisional: El 2 por lOO del pre
su.puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro, Sección de
Suministros.
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b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme
ro.

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

d) Teléfono: (974) 31 32 11. Fax: núme
ro (974) 30 68 28.

e) Fecha limite: 14 de marzo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 8 y 9 del pliego.

S. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: 14 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La exigida en

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

Hospital de Barbastro.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Un año, a. partir de
la adjudicación.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha y horo: 17 de marzo de 1997, a las
dieciocho treinta horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Barbastro, 30 de enero de 1997.-EI Director·Ge·
rente, Juan Victorián Peralta Biosca.-12.735.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos que se citan.

Concurso 33/97.002. Tronsporte de ropa y comi
da, adjudicado a Eulen por 30.740.196 pesetas/año.

Concurso 24/96. Mantenimiento equipos alta tec
nología, adjudicado a .Siemens, Sociedad Anóni·
ma., por 22.521.870 pesetas/año.

Concurso 23/96. Mantenimiento de equipos de
alta tecnologia, adjudicado a «Philips Sistemas Médi
cos, Sociedad Anónima>, por 11.600.000 pesetas/año.

Concurso 25196. Protección y vigilancia del Hos
pital Central de Asturias y Policlinico «Grande
Covián., adjudicado a Segur Ibérica, por 33.424.890
pesetas.

Oviedo, 28 de enero de 1997.-EI Director Geren
te, P. D., la Jefa de Sección, Raquel González
Fanjul.-6.579-E.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministro,

Concurso público H.C. 1/96. Suministro de apa-
ratos, dispositivos e instrumental, con destino al
Hospital Comarcal de Melilla, adjudicado a:

«A. B. Médica, Sociedad Anónima., en 445.334
pesetas.

«Andaluza Distribuciones Médicas. Sociedad
Limitada., en 3.274.825 pesetas.

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima., en
195.000 pesetas.

.Drager Hispania, Sociedad Apónima., en
989.000 pesetas.

«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima., en 355.500
pesetas. .

«Intermédica, Sociedad Anónima., en 1.485.000
pesetas.

«.Johnson & Johnson, Sociedad Anónima., en
998.500 pesetas.

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima., en
459.950 pesetas.

«Ohmeda, Sociedad Anónima», en 1.890.000
pesetas.

«Rego & Cia.. Sociedad Anónima., en 4.500.000
pesetas.
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«Suministros Médicos Andaluces, Sociedad Anó
nima», en 557.232 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima». en
963.000 pesetas.

Melilla, 14 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente. Juan Femández Náger.-6.57o-E.

Resolución del Hospital «Doce de Octubre»,
de Madrid, por la que se anuncian las adju
dic.aciones definitivas de lo.• concur.sos que
se mencionan.
Concurso abierto 11/97: Servicio de manteni

miento de las zonas verdes del hospital «Doce de
Octubre., con destino al hospital «Doce de Octu
bre», adjudicado a «Basarrate Jardínería. Sociedad
Limitada», en 5.009.748 pesetas.

Concurso abierto 15/97: Servicio de gestión integral
dc residuos sólidos urbanos (clase 1) y de los residuos
biosanítarios asimilables a urbanos (clase 11) Área XI.
adjudicado a «BA, Ingeniería Ambiental Completa,
Sociedad Anónima., en 19.421.474 pesetas.

Madrid. 27 de enero de 1997.-La Directoro
Gerente. Roser Maluquer Oromi.-6.564-E.

Resolución del Hospital «Miguel Sel1!et» por
la que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva de concurso de suministros. expedien
te 2HMS/97.

l. Entidad adjudicadora:

al Organismo: INSALUD-Hospital «Miguel
Serveb.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros·Hospital «Miguel Serveb.

c) Número de expediente 2HMS/97.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de controto: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pes·

cado ffOseO.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1997.

Contratistas e importes de adjudicación:

«Muñoz Bailo, Sociedad Anónima»: 18.000.000
de pesetas.

,Pescamuñoz, Sociedad Limitada»: 18.000.000 de
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

zaragoza, 27 de enero de 1997.-EI Director
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-6.949-E.

Resolución del Hospital «Miguel Sel1!et» por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de suministros. Expedien·
telHMS/97.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD-Hospital «Miguel

Serve!».
_b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Serve!».
c) N ÚInero de expediente 1HMS/97.

2. Objeto del con/rato:
a) Tipo de controto: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de caro

nes frescas, aves, conejo, huevos, fiambres y queso.


