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}lanza depnitt?a: 
adjudicación. 

4 por 1:00 del precio de 1a ,R~::fJ!ución dd Hospital «Miguel Servet» por 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán soLcHarsc en el Servicio de Swll~
nistros del hospital,' calle Reina, Victori.-. nÚfll~

ro 26. 28003 Madrid. 
Los licitadores pr~sentarán sus proposiciones en 

el Registro del Citado hospital. en el domicilio inill
cado, en .el plazo de veintiséis1dias naturales, COG

tados desde el siguiente al de la public,'lcióh de este 
anuncio. 

La apertwa de plicas tendrá lugar el dia 20 de 
marzo, a las doce horas,. en acto público. en la 
sala de juntas del hospital. 

Los gastos que origine este anuncio será a cargo 
de la empresa adjudicataria. . 
- Madrid, 22 de enero de 1996.-Ls Directora 
gerente, Eloísa Bema! Añino.-5.327. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se convoca con
curso de se",icios por procedimiento abierto. 

Concurso: 2/96. Servicio de vigilancia y seguridad. 
Presupuesto,: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 1 00 del precio de la 

adjudicación 
Lbs pliegos tie condiciones y demás documen

tación podrán solicitars,; en el Servicio de Sumt~ 
nistros~ del hospital, calle Reina Victoria, mIme
ro 26, 28003 Madrid. 

Los licitado tes presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el' plazo. de veintiséis dias n~ttur.ues, con
tados desde el siguiente al de la publícación de este 
anuncio. 

La apertúra de plicas tendrá lugar el dia 26 de 
marzo, a las once horas, ,en acto público, en la 
sala de juntas del hospital. 

Las empresas deberán estar clasificadas en gru~ 
po 111, subgrupo 2, categoria A, de las contenidas 
en la Resolución de 17 de mayo de 1991. 

Los gastos que origine este anuncio será a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Mad.ri<:t; 22 de enero de 1996.-La Directora 
gerente, Eloisa BernalAñino.-5.324. 

Resolución del Hospital General «Río Ca11'ÜÍn», 
de Palencia, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso que se cita. 

Concurso abierto 1995-0-0003, para el suministro 
de un ecógrafo ginecológico, un cardiotocógrafo, 
un respirador voiumétrico, . una unidad de explo
ración de ORL, tres ECG, un oxírnetro, un aparato 
de radiocirugia dennatológica, un bafio ultrasonidos 
oftalmologia ;. un circuito de paciente para res pi
ra~or Evita, con destino al Hospital General I<Rio 
Carrión». adjudicado a las fmnas y Po! los importes 
que a continuación se relacionan,con expreSIón 
de la razón social y el importe de la adjudicación: 

A la empresa «Draeger Hispania,Sociedad Anó
nima», por importe de 4.500.000 pesetas. 

A la empresa «Fundación García Muñoz, Socie
dad Limitadari, por importe de 385.128 pesetas. 

A la empresa «Instituto Auditivo E"spañol, Socie
dad Anónima)}; por importe de 1.294.700 pesetas. 

A la empresa «Ohmeda. Sociedad Anónima), por 
importe de 300.000 pesetas. 

A ]a empresa «Sonotron, Sociedad Anónima», por 
importe de 6.096.925 pesetas. 

A la empresa «Intermédica, Sociedad Anónima», 
por importe de 2.060.000 pesetas. 

Importe de la adjudicación: 14.636.753 pesetas. 

Palencia. 5 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente, José Carlos Mínguez Yrllar.~7S .. 2\9-E: 

/f.l que se 'hacen públicas las ad}udicaciones 
definitivas de los concursos que se cita". 

Concurso 6 HMS/95. Adquisición de sistemas 
,le fijación de columna'con destino al Hospital «Mi.
guel Stfrvet» de Zaragoza, adjudicado a «Acuña y . 
~~ornbona, Sociedad Anónima>" en 625.000 pesetas; 
,-Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima», en 125.000 
pesetas; «Dimesan Quirúrgica, Sociedad Limitada", 
en 20.000.000 de pesetas; ,,(MBA Aragón, Sociedad 
J'..nónima», en 7.500.000 pesetas; «Ortoimplant. 
SOC;Íedad Anónima», en 375.00n pesetas; «Prim, 
Sociedad Anónima», en· 6.250.000 pesetas: «Sofa
mor Ibérica, Sociedad Anónima»; en 12.500.000 
pesetas; «Stratec Medical, Sociedad Anónima», en 
¡., .500.000 pesetas; «Industrias QuirúrgiC¡iS de 
Levante, Sociedad Anónima», en 125.000 pesetas. 

Concurso 3 HMS/96. AdquisiCión de lentes 
intraoculares con. destino al Hospital «Miguel Ser
vet» de Zaragoza adjudicado a «Allergan, S. A. E.», 
;;:11 10.000.000 de pesetas; «CriveJ, Sociedad Anó
nima», en 27.500.000 pesetas; .D. Braun Dexon, 
Sociedad Anónima», en 2.500.000 pesetas. 

Zaragoza, 24 de noviembre de 1995.-El Director 
gerente.-7 3. 782-E. 

ll;esolución del,Hospital «Santa Bárbara», de 
Puerlollano (Ciudad Real), por la que se 
hace pública la adjudicación definitim, por 
el sistema de concurso, de/suministro de 
reactivos para inmunoensayo (C.P. 5/95). 

Por Resolución de 11 de diciembre de 1995. de 
la Dirección de Gerencia del Hospital Santa Dárbar~ 
de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de conérirso, procedi
nuento abierto, la contratación de suministros .de 
reactivos para. inmunoensayo para este hospi~, 
adjudicándose a Abbott Cientifica material por 
importe de 18.266.165 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la L.c.A.P. 

Puertollano, 18 de diciembre de 1995.-El Direc
torgerente, Francisco Rodriguez l»erera.-77.880-E. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros. 

CA. 412/95: Suministro material de laboratorio 
(hemocultivos ). 

Presupuesto: 27.250.000 pesetas. , 
Presentación de ofertas hasta el día: 9 de marzo 

de 1996. 
Apertura de ofertas el día: 27 de marzo de 1996, 

a las diez horas. 
c.A. 4.14/~: Suministro material de laborato~o 

(reactivos inmunoalergia) .. 
Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Presentación de ofertas hasta el día: 9 de marzo 

de 1996. 
Apertura de ofertas el día: 27 de marzo de 1996, 

a las diez horas quince minutos. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos y demás documentación se pueden 

recoger en la unidad de suministros del hospital. 
Las ofertas se entregarán en el Registro del hos

pital antes de las trece horas del último día fijado 
para su presentación. . 

La apertura de ofertas se realizará en acto público 
en los días y horas que anteriormente se indican 
en la sala de juntas del hospital. 

Madrid, 15 de enero de 1 996.-El Director geren
te, Alfonso Flórez Diaz.-5.399. 
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Resolución del Instituto de Salud Carlo.v 111, 
por la que se convoca co"-curso público para 
contratar un seguro de vida colectivo. 

Est.~ Instituto ha resuelto convocar concurso 
público, procedimiento abierto, para contnltar un 
seguro de vida <;:olectivo (expediente SGCV65!96), 
por un importe máximo de licitación. de 5.000.000 
de pesetas. 

Fianza proviSional: 100.000 pesetas. . 
Las fecha y condiciones se especifican en los 'plie

gos de cláusulas administrativas parti~ulares y en 
las especificaciones técnicas, que podrán. ser exa~ 
minados.en el Servicio de Contmtáción de la Secre
taria General. caU.é Sinesio Delgado, n1Íraero 4, 
28029 Madrid. 

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro.general del Instituto de Salud Carlos 111, calle 
Sinesio Delgado, número 4, en el plazo de veintiséis 
días naturales, contados a partir del sigui~nte día 
al de la publicacióp de este· anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la Oficina de 
Correos, y anunciar al órgano de contratación (Se
cretaria General, calle Sinesio Delgado, número 4) 
la remisión de la oferta, mediante telegrama en e:l 
mismodia. ' 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar en acto público, a las diez horas de] tercer 
día hábÍl siguiente al del examen' de la documen
tación general, excepto si fuese sábado, que se tras
ladará al primer día hábil siguiente, en el lugar que 
opcrrtunamente se especificará en el tablón de anun
cios del Instituto de la Salud Carlos III, calle Sinesio 
Delgado, número 4, Madrid. 

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 21 de enero de 1996.-El Director, José 
Ramón Ricoy Campo.-6.762. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por laque se convoca 
por procedimiento abierto, el concurso públi
co que se cita. 

l. Objeto e importe del contrato: Campaña publi
citaria consistente en la inserción de un anuncio 
publicitario, en los diarios nacionales y autonómicos 
de mayor difusión, con motivo de la celebración 
del «8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres», 
con . un presupuesto 'máximo de licitación de 
15.000~000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: La inserción del aimncio 
deberá realizarse el viernes 8 de marzo de 1996. 

3 .. Recogida de pliegos~ Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados duran
te. el plazo de presentación de proposiciones, en 
la Secretaria de la Mesa de Contratación, en Madrid, 
calle Almagro. número 36, segunda planta. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: La tramitación del expedi~nte ha sido declarado 
de urgencia en virtud de Resolución de fecha 26 
de enero de 1996. 

El plazo comenzará el dia siguiente al de ]a publi
cación de la presente resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y tenninará el dia 14 de febrero, 
a las catorce horas, en el Registro General del ins
tituto de la Mujer. En cuanto a las proposiciones 
presentadas por correo se estará a 10 dispuesto en 
la cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Fianza provisional; Resguardo acreditativo de 
haber constituido una fianza provisional por el 
importe equivalente al 2 por 100 del presul":l~st? 
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máximo de licitación. Los E.~itadores debidamente 
clasificados quedan dispensados de la constitución 
de la fianza provisional. 

6. Clasificación del contratista: Para poder 
tomar parte en el concurso, los oferentes deberán 
acreditar documentalmente que están registrados en . 
el Registro de Clasificación de Empresas Consul
tores y de Servicios: Grupo HI, subgrupo 3, catego-
ría A. .. 

7. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláusula 9 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación. en, acto público, a las 
diez horas del día 22 de febrero de 1996, en la 
Sala de Juntas del Instituto de la Mujer, en Madrid, 
calle Alinagro, número 36,entreplanta. 

9. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión, incluídos los de rectificación, de la lici
tación serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-La Preside~ta en 
funciones, María del Mar España Martí.-6.761. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELPAISVASCO 

Resolución de la' Dirección de Se",iciOs del 
DeptNtamento de Sanidad por la que S~ 
anuncia por procedimiellto al!i~i'!!: y forma 
de a4j-udicllCión d~ edticurso, púbüco, el 
.~umi~~tro de diversaS vaCUIUlS con destino 
il ¡as Delegaciones Territoriales de Stlnidlul. 
Expediente número c.P. 1/96-S. 

Objeto: Las vacunas a suministrar y los precios 
máximos de licitación son: 

Lote 1: Vacuna Antipoliomielitica Oral Trivalente, 
tipo Sabin, 28.983 dosis en envases monodosis; 
70.940 en envases de cinco dosis, y 8.065 dosis 
en envases de diez dosis. Importe máXimo de lici
tación: 13.532.000 pesetas. 

Lote 2: Vacuna triple (Diftería-Tétanos-Pertusis), 
970 dosis en envases monodosis y 53.000 dosis 
en envases de cinco dosis. Importe máximo de lici
tación: 2.946.000 pesetas. 

Lote 3: Vacuna doble (Difteria-Tétanos), 110 
dosis'en envases monodosis y 2.900 dosis en envases 
de cinc;x) dosis. Importe máximo de licitacfón: 
1.154.000 pesetas. 

Lote 4: Vacuna Antitetánica, 14.077 dOsis en 
envases monodosis y 67.500 dosis en envases de 
cinco dosis. Importe máximo de licitación: 
4.046.000 pesetas. 

Lote 5: Vacuna BCG, 40.500 dosis en envases 
de veinte dosis. Importe máximo de - licita
ción: 753.000 pesetas. 

Lote 6: Vacuna Antihepatilis B; infantil, 1.650 
dosis; adulto, 14.700 envases monodosis. Importe 
máximo de licitación: 18.416.000 pesetas_ 

Lote 7: Vacuna Triple Vírica (Sarampión-Rubéo
la-Parotiditis), 38.342 dosis en envases monodosis. 
Importe máximo de licitación: 16.296.000.pesetas. 

Val"iantes: No procede. 
Plazo de entrega: Primera entrega, una semana 

a partir de la notificación de la adjudicación; entre
gas posteriores, una semana a partir de la notifi
cación de las necesidades. 

Documentación:, El pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y demás docurnc::ntación de inte
rés para los licitadores se encuentra a su disposición 
en la Dirección de Servicios del Departamento de 
Sanidad, avenida Duque de Wellington, número, 2, 
planta primera, Vitoria.,Gasteiz. 

Fianza provisional: 2 por.l 00 del importe de cada 
lote. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación de cada lote. ' .. 

Jueves l' febrero 1996 

Plazo }' lugar de presentación: Se admitirán pro
posiciones hasta el día 11 de marzo de 1996 inclu
sive, en la Dirección de Servicios del Departamento 
de Sanidad, avenida Duque de Wellington, núme
ro 2, O 1 O 1 O Vitoría-Gasteiz. 

Apertura: El acto de apertura de las proposiciones 
tendrá lugar el día 12 de marzo de 1996, a las 
diez horas. 

En caSo de recibirse alguna proposición en la 
forma prevista en el articulo 100 del Reglamento 
de Contratos del Estado. la referida apertura se tras
ladará al día 22 de marzo de 1996; a las diez horas. 

Declaración de urgencia: El presente procedimien
to de contratación ha sído declarado de tramitación 
urgente por Resolución del Director de Servicios 
del Departamento de Sanidad de fecha 18 de enero 

. de 1996. 
Este anuncio fue remitido al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. el día 18 de enero 
de ]996. 

Vitoría-Gasteiz, 18 de enero de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Eusebio Melero 
Beaskoetxea.-5.414 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Re~,GJl.4ciÓn del Departamento de Enseñanza 
por la que se conJ1Ocan tres concursos, por 
trámite, de urgencia, para la contratación 
de diversos se",;cios de limpieza. 

El Departamento de Enseñanza abre la convo
catoria de tres concursas, por procedimiento abierto 
y por trámite de urgencia, para la adjudicación de 
los contratos de servicios de limpieza que se detallan 
a continuación: 

Expediente: 000 1.25220.A 14/96. 
Objeto: Limpieza de las dependencias adminis

trativas del Departamento de Enseñanzas. 
Presupuesto de licitación: 96.881.904 pesetas 

(IV A incluido). 

Lote 1: Servicios Centrales del' Depazlamento de 
Enseñanza: 44.784.084 pesetas (IVA incluido). 

Lote 2: Otras dependencias de los Servicios Cen
trales en Barcelona y Delegación Territorial de Bar
celona ciudad: 15.451.800 pesetas (IVA incluido). 

Lote 3: Dependencias de la Delegación Territorial 
del Baix Llobregat en San Feliú de Llobregat: 
6.570.720 pesetas (IVA incluido). 

Lote 4: Dependencias del Centro de Recursos 
pedagógicos en Manresa: 2.02L760 pesetas (IVA 
incluido). 

Lote 5: DePendencias de la Delegación Territorial 
del Vánés Occidental en Sabadell: 6.421.680 pesetas 
(IV A incluido). 

Lote 6: Dependencias de la Oficina Gestora de 
Mataró: 1.654.020 (IVA incluido). 

Lote 7: Dependencias de la Delegación Territorial 
de Girona en Girona: 2.540.160 pesetas (IVA 
incluido). 

Lote 7 bis: Dependencias de la Delegación Terri
torial de Lleida en Lleida: 5.951.880 pesetas (IV A 
incluido). ' 

Lote 8: Dependencias de la Delegación Territoríal 
de Tarragona en Tarragona: 1 0~086.120 pesetas 
(IVA incluido). . 

Lote 9: Dependencias de los Servicios Educativos 
del Departamento en Tortosa: 1.399.680 pesetas 
(IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Del 2 de enero al 31 de diciem-
brede 1996. . 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6 y categoría 
correspondiente a la anualidad media calculado 
como la suma de los pres1,lpuestos de salida de las 
partes a las que se licita y de acuerdo con la tabla 
siguiente: . 
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Categoria A: Hasta 25.000.000. 
Categoría B: De 25.000.000 a 50.000.000. 
Categoría C: De 50.000.000 a 100.000.000. 

Expediente: 00 1 7.50000.A.00/96. 
Objeto: Servicio de limpieza y cocina-comedor de 

las guarderías dependiente's del Departamento de 
Enseñanza, con posibilidad de dividir este objeto . 
en lotes, para cada guardería. 

Presupuesto de licitación: 175.623.784 pesetas 
(IV A incluido). 

Plazo de eJecución: Del 1 de enero al 31 de diciém
bre de 1996, excepto el mes de agosto. 

Clasificación: Grupo nI, subgrupo 6 y categoría 
correspondiente a la anualidad media calculado 
como la suma de los presupuestos de salida de las 
partes pór las cuales se licita, dividida por once 
meses y multiplicada por los doce meses, de acuerdo 
con la tabla siguiente: 

Categoria A: Hasta 25.000.000. 
Categoría B: De 25.000.000 a 50.000.000. 
Categoría C: De 50.000.000 a 100.000.000. 
Categoria D: A partir de 100.000.000. 

Expediente: 00 1 8.50000.A. 14/96. 
Oqieto: Umpieza de las de¡:~dencias del com

plejo educativó de Tarragona. 

Presupuesto de licitación: 88.284.766 pesetas 
(IV A incluido), 

Plazo de ejecución: Del l de enero al 31 de diciem
bre de 1996, excepto los meses de julio y agosto. 

Oasijicación: Grupo 111, subgrupo 6 y catego
ría D. 

Garantía provisional requerida para cada expe
diente: 2 por 100 del presupuesto de salida de los 
lotes a los que se licite, con posibilidad de ser, 
dispensada. 

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones deberán entregarse o enviarse en 
un sobre cerrado al Registro General del Depar
tamento de 'Enseñanza, en un plazo máximo de 
trece dias naturales, contados á partir del día siguien
te al de la última publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado) o de la Resolución 
de 22 de enero de 1996, de modificación de los 
pliegos en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya». 

Se admitirán las proposiciones que se presenten 
por correo, siempre que el licitador justifique la fecha 
de imposición del envio a la oficina de Correos 
y la comunique mediante telegrama o telefax al 
Departamento de Enseñanza, antes de las once 
horas del último día para la presentación de las 
proposiciones. 

Pliego de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden consultar en el Registro Gene
ral del Departamento de Enseñanza, via Augusta, 
202-226. 08021 Barcelona (teléfono 400 69 00, 
fax 400 '69 80). 

Modelo de proposición: «Proposición económica. 
formulada estrictamente de conformidad con el 
modelo que se adjunta con el respectivo pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realiza en un acto 
público que tendrá lugar siete días después de la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones, a las diez horas, en la sede de los Servicios 
Centrales del Departamento de Enseñanza, via 
Augusta, números 202-226, de ~arcelona. 

En caso que se presenten proposiciones por 
correo, se ,comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones. 

Documentos que han de aportar los licitadores 
para acreditar la solvencia, económica financiera, 
técnica o profesional: Los que ftguran en la cláusula 
séptima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. /. 

Barcelona, 23 de enero de 1996.-El Secr~ta.!!G 
general, Adolf Bareeló i BaPceló.·~. 714.' . 


