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ro, 13002 Ciudad Real. Teléfono: (926) 21 44 48, 
tercera planta. 

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

9. Presentación de las ofertas: neberán presen
tarse en el Registro General de la Gerencia de Aten
ción Primaria, avenida Pío XII, sin ntunero. 
13002 Ciudad Real, tercera planta, en el plazo de 
trece días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», en horario de nueve a catorce 
horas. en dias laborables. 

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

10. Apertura de las ofertas: En la quinta planta 
di: la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
antes indicado, a' las diez horas del cuarto dia hábil, 
contado a partir del siguiente al en que fmalice 
el plazo de presentación de las proposiciones. Si 
el día de apertura cayera en sábado, se trasladarla 
al dia hábil inmediato siguiente. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Ciudad Real. 26 de febrero de I 997.-El Director 
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-13.502. 

Resolu~ión de la Gerencia de Atención Pri
maria de Melilla por la que se convoca con
curso, procedimiento abierto, para contra
taeión de suministros. 

Expedienté: C.A 1/97, suministro de material 
sanitario. 

Presupuesto de licitación: 4.250.000 pesetas. 
Entrega de la documentación: Gerencia de Aten

ción Primaria del Insalud, Melilla, calle Gen~ra1 
Polavieja, número 47, código postal 52005. 

Presentación de proposiciones: Registro General 
de la Gerencia, en el plazo de veintiséis dias natu
rales siguientes al de esta publicación, en el domicilio 
indicado. 

Apertura de proposiciones económicos: En la sala 
de reuniones del centro de salud «Polavieja., en 
el domicilio indicado, a las diez horas del dia 10 
de abril de 1997. 

Pago del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios. 

Melilla, 18 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente, Joaquin Martinez Dlaz.-11.633. 

Resolución del Hospital de Mérida (Badajo,,) 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de los seTVicios de vigilancia 
y seguridad. 

Concursr> abieno: 06.05.01.97. 
Presupuesto: 15.5QO.000 pesetas. 
Fianza provisional: 310.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en el serviciO de sumi
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud 
de Mérida, calle Poligono Nueva Ciudad, sin núme
ro, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. a partir de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado., en el Registro 
General del hospital del Instituto Nacional de la 
Salud· de Mérida, en el domicilio anteriormente 
indicado. 

Fecha de apenura de plicas: Cuarenta dias natu
rales, a partir de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», a las diez horas, en acto público, a 
celebrar en la Sala de Juntas del hospital del Instituto 
Nacional de la Salud de Mérida, en el domicilio 
indicado. 

Mérida, 7 de febrero de 1997.-EI Director de 
Gestión, Cayetano Alba Fernández.-11.968. 
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Resolución del Hospital de Mérida (Badajo,,) 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la adquisición de material para microbio
logía. 

Concurso abierto 06.05.16.96. 

Presupuesto: 20.769.300 pesetas. 
Fianza provisional: 415.386 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital INSALUD de Mérida, calle 
Poligono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentac)ón de proposiciones: 
Veintiséis dias natura1es a partir de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
General del Hospital INSALUD de Mérida, en el 
domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta dias natu
rales a partir de su publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado», a las diez horas, en acto público a 
celebrar en la sala de juntas del, Hospital INSALUD 
de Mérida, en el domicilio indicado. 

Con fecha 7 de febrero se envía al .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas •. 

Mérida, 7 de febrero de 1997.-EI Director de 
Gestión, Cayetano Alba Femández.-13.487. 

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la adquisición de material de laboratorio 
«Bioquímica automatizada». 

ConCIIfSQ abierto 06.05.17.96, «Bioqulmica auto
matizada., con destino al Hospital de Mérida del 
Instituto Nacional de la Salud. 

Presupuesto: 32.750.088 pesetas. 
Fianza provisional: 655.002 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital de MéridaInstituto Nacional de 
la Salud, calle Poligono Nueva Ciudad, sin número, 
06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias natura1es a partir de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado., en el Registro 
General del Hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud en ef domicilio anteriormente 'indi
cado. 

Fecha de apenura de plicas: Cuarenta dias natu
rales a partir de su publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado., a las diez treinta horas, en acto público 
a celebrar en la sala de juntas del Hospital de Mérida, 
del Instituto Nacional de la Salud en el domicilio 
indicado. 

Con fecha 21 de febrero se envía al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

Mérida, 21 de febrero de 1997.-EI Director de 
Gestión, Cayetano Alba Femández.-13.488. 

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la adquisición de material diverso de labo
ratorio_ 

Concurso abierto 06.05.19.96. Material diverso 
de laboratorio, con destino al Hospital de Mérida 
(Badajoz), del Instituto Nacional de la Salud. 

Presupuesto: 11.292.700 pesetas. 
Fianzas provisionales: Grupos: A. 86.564 pese-, 

, las; B, 98.700pesetas, y C, 40.590 pesetas. 
. Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud, calle Poligono Nueva Ciudad, sin 
número, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias natura1es a partir de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», a las once treinta 
horas, en acto público a celebrar en la sala de juntas 
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del Hospital de Mérida, del Instituto Nacional de 
la Salud, en el domicilio indicado. 

Mérida, 21 de febrero de 1997.-EI Director de 
Gestión, Cayetano Alba Femández.-13.492. 

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la adquisición de material de urgencias para 
laboratorio_ 

Concurso abierto 06.05.18.96, material de urgencias 
para laboratorio, con destino al Hospital de Mérida, 
del Instituto Nacional de la Salud. 

Presupuesto: 8.591.000 pesetas. 
Fianza provisional: 171.820 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás docurrien

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital de Mérida, del Instituto N acio
nal <le la Salud, calle Poligono Nueva Ciudad, sin 
número, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación 
en el .Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
General del Hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud, en el domicilio anteriormente indi-
cado. ' 

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu
rales a partir de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», a las once horas. en acto público a 
celebrar en la sala de juntas del Hospital de Mérida, 
del Instituto Nacional d. la Salud, en el domicilio 
indicado. 

Mérida, 21 de febrero de 1997.-EI Director de 
Gestión, Cayetano Alba Femández,-13.490. 

Resolución del Hospital «Miguel SeTVet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de seTVicio. expedien
te 18 HMSj97. 

1. Entidad a«fudlcadora: 

a) Organismo: INSALUD, hospital «Miguel 
Servet>. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros, hospital «Miguel Servet>. 

c) Número de expediente: 18 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

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

angiógrafo digital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a«fu-
dicación: -

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

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

5. A«fudicación: 

a) Fecha: 3 de febrero de 1997. 
b) Contratista e importe de adjudicación: .Sie

mens, Sociedad Anónima., 6.080.000 pesetas. 
e) Nacionalidad: Española. ' 

Zaragoza, 3 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-7.660-E. 

Resolución del Hospital '"Miguel SeTVet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de servicio_ expedien
te 17 HMSj97. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: INSALUD, hospital .Miguel 
Servet». 
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b) Dependencia que tranúta el expediente: 
Swninistros, hospital.Miguel Serve!>. 

c) Número de expediente: 17 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

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

tomógrafo axial computerizado. 

3. Tramitación; procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 3 de febrero de 1997. 
b) Contratista e importe de adjudicación: .Sie

mens, Sociedad AnóniIna:., 5.200.000 pesetas. 
c) Nacionalidad: Española. 

Zaragoza, 3 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente, AntonioJ. Rueda Sánchez.-7.6S9·E. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
Úl que se hace pública Úl adjudicación defi· 
nitiva de concurso de suministros. Expedien. 
te 20 HMS/97. -

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: INSALUD, hospital .Miguel 
Serve!». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
SUlninistros, hospital «Miguel Servet>. 

c) Número de expediente: 20 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninistros. 
b) Descripción del objeto: Diverso material de 

, almacén de impresos. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4J"u-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de febrero de 1997. 
b) Contratista e importe de adjudicación: 

«Alpaser, Sociedad Limitada>: 268.410 pcsetas. 
.Corporación Cial Kanguros, Sociedad Anóni-

ma»: 9.023.894 pesetas. 
• EI Corte Inglés, Sociedad Anónima>: 3.715.720 

pesetas. 
Fernández Irazabal, Carmelo: 159.600 pesetas. 
.Formularios Aragoneses, Sociedad Limitada>: 

284.319 pesetas. 
Gálvez Alela. Jopi: 152.053 pesetas. 
«Gráficas Parra, Sociedad Limitada>: 2.484.455 

pe.setas. 
.Gráficas Salvador, Sociedad Limitada.: 26.201 

pesetas. 
«Gráficas Zar, Sociedad Limitada>: 3.688.638 

pesetas. 
«Grupo Tompla Expres, Sociedad Limitada>: 

94.500 pesetas. 
«Guthersa, Sociedad Anónima>: 354.400 pesetas. 
<Inforgraf, Sociedad Limitada>: 766.310 pesetas. 
Martinez Torres, Antonio: 11.000 pesetas. 
.Papeleria del Carrión, Sociedad Anónima>: 

484.880 pesetas. 
- .Unipapel, Sociedad Anónima.: 181.902 pesetas. 
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«Zaramira1, Sociedad Limitada>: 223..386 pesetas. 
.Roberto Zubiri, Sociedad An6niIna:>: 421.380 

pesetas. • 

c) Nacionalidad: Española 

Zaragoza. 3 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente, AntonioJ. Rueda Sánchez.-7.661·E. 

Resolución del hospital «Miguel Se1W!» por 
Úl que se haee pública la adjudicación defi· 
nitiva de concurso de suministros. Expedien
te7HMS/97, 

1. Entidad atijudlcadora, 

a) Organismo: INSALUD, hos~ital .Miguel 
Servet>. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. hospital «Miguel Servet>. 

c) Número de expediente: 7 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Fijadores y revela

dores. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Impo¡te total: 
8.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de febrero de 1997. 
b) Contratista e importe de adjudicaciólll «Agfa 

Gevaert, Sociedad Anónima>, 8.015.051 pesetas. 
e) Nacionalidad: Española, 

Zaragoza. 3 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-7.658-E. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por Úl que se adjudican con· 
cursos de suministros, 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Rio Hortega>; 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Swninistros. 
c) Números de expedientes: 1997-0-01, 

1997-0-02 Y 1997·(J.05. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninistros. 
b) Descripción del objeto: 

1997·0-01, productos alimenticios (aceite de oliva 
0,4°) . 

1997.(J.()2, productos alimenticios (pescado freso 
col. 

1997.(J.()5, productos alimenticios (frutas, verdu
ras y hortalizas). 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 298, de fecha 11 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.900.000 pesetas, expediente 1997-0-01; 
18.500.000 pesetas, expediente 1997-0-02, y 
14.500.000 peSetas, expediente 1997·0-05. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de enero de 1997: expediente 
1 997.(J.()1; 28 de enero de 1997, expediente 
1997·0-02, y 31 de enero de 1997, expediente 
1997.(J.()5. 

b) Contratistas: 1997-0-01, desierto. 
1997-0-02, Eutiquio González Arenal. 
1997-0-05, Ramón Montaña Gonzá1ez. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 1997-0-02, 

14.890.333 pesetas. 1997-0·05, 13.291.667 pesetas. 

Valladolid, 20 de febrero de 1997.-E1DirectoI 
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma'-I2.062. 

Resolución del Hospital Universitario "La paz¡. 
por Úl que se hacen públicas Úls adjudica· 
ciones que se citan. 

C. A 255/96: Material radiologia (reveladores, 
fijadores, peliculas). Publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado. de 5 de julio de 1996. Presupuesto 
base de~licitación: 13.300.000 pesetas. Adjndicado 
el 19 de diciembre de 1996, a .3M España, Sociedad 
Anónima>, en 1.887.435 pesetas; «Agfa:Gevaer, 
Sociedad Anónima., en 1.048.256 pesetas, y .Ka
dak, Sociedad Anónima>, en 8.749.781 pesetas. 

e. A 265/96: Material sanitario (material qui
rófano y esparadrapo). Publicado en el «Boletin Ofi· 
cial del Estado. de 18 de julio de 1996. Presupuesto 
base de licitación: 17.200.000 pesetas. Adjudicado 
el 19 de diciembre de 1996, a«3M España, Sociedad 
Anónima., en 480.800 pesetas; .Auto Suture Espa· 
ña, Sociedad Anónima., en 5.856.500 pesetas; 
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima., en 385.248 
pesetas; «B. Braun Medica!, Sociedad AnóniIna:., 
en 449.400 pesetas; .Beiersdorf, Sociedad Anóni· 
ma., en 1.091.400 pesetas; .Calmos, Sociedad Limi· 
tada». en 1.008.504 pesetas; «El Corte Inglés, Socie
dad Anónima», en 3.225.974 pesetas; dHT Medica!, 
Sociedad Anónima», ~ 298.000 pesetas, y -«Prim, 
Sociedad Anónima., en 1.402.500 pesetas. 

C. A. 266/96: Material sanitario (algodón, com
presas y gasas). Publicado en el .Boletin Oficial 
del Estado. de 18 de julio de 1996. Presupuesto 
base de licitación: 79.200.000 pesetas. Adjudicado 
el 8 de enero de 1997, a: «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima>, en 12.702.310 pesetas; <lberhospitex, 
Sociedad Anónima., en 4.551.516 pesetas; «lndas, 
Sociedad Anónima., en 100.500 pesetas; «Jolm
son·Johnaon, Sociedad Anónima., en 577.800 pese
tas; .Molnlycke, Sociedad Anónima.: en 609.900 
pesetas, y «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anó
nima., en 51.740.765 pesetas. 

C. A 267/97: Material de aseo Gabones, útiles 
de aseo, peluquería y papeles celulosa). Publicado 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 18 de jnlio 
de 1996. Presupuesto base de licitación: 46.000.000 
de pesetas. Adjudicado el 19 de diciembre de 1996, 
a: «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima> en'482.100 
pesetas; Carmelo Fernández lrazába!, en 601.200 
pesetas; dGmbedy·Clark, Sociedad Anónima., en 
14.923.580 pesetas; «Krape, Sociedad AnóniIna:., 
en 3.750.000 pesetas; «Lab. Wicam, Sociedad Anó
nima>, en 5.450.000 pesetas; «Molnlycke, Sociedad 
Anónima., en 3.258.1 SO pesetas; «Salvador Mauri, 
Sociedad Anónima., en 1.617.000 pesetas; .Un Sol 
Articles, Sociedad Limitada>, en 7.279.709 pesetas, 
y Vicente Sauz (Drog. Verónica), en 440.986 pese
tas. 

e. A 269/96: Material sanitario (lenceria dese
chable). Publicado en el .Boletin Oficial del Esta· 
do>de 18 de julio de 1996. Presupuesto base de 
licitación: 38.000.000 de pesetas. Adjudicado el 19 
de diciembre de 1996, a: «Baxter, Sociedad Anó
nima>, en 792.000 pesetas; «Cahnos, Sociedad Limi
tada>, en 254.000 pesetas; «Comercial Dispotex, 
Sociedad AnóniIna:., en 4.621.642 pesetas; .EI Cor
te Inglés, Sociedad Anónima>, en 3.617.250 pesetas; 
cIberhospitex, Sociedad Anónima>, en 1.898.624 
pesetas; duvázquez, Sociedad Limitada., en 
11.696.500 pesetas; .Krape, Sociedad Anónima>, 
en 1.640.100 pesetas; «Lambra, Sociedad Limitada>, 


