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público, en la sala de juntas del citado hospital uni· 
versitario de Valladolid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades l;:uropeas»: 30 de enero de 1996. 

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Feo. Manuel Martín Parra.-9.388. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por 
la que se anuncia concurso de suministros 
(procedimiento abierto), número 
1996-0~001. 

Objeto: Diverso material para curas (vendas, apó-
sitos, esparadrapos, compresas, etcétera). 

Importe de licitación: 60.000.000 de pesetas. 
Fianza prpvisional: 2 por 100 del Iote/s ofertado/s. 
Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario 

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de 
Ramón y Cajal, sL'l número, 47005 Valladolid, de 
lunes a viernes de nueve a cator<~e horas y por correo 
en la misma dirección. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta 
el día 22 de marzo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General· del Hospital Universitario de Valladolid, 
en el domicilio antes indicado, en mano, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas, o por correo 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas: Dééimo dia 
hábil a partir de la fmatizaCÍón del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas en acto 
público, en la Sala de Juntas del citado Hospital 
Universitario de Valladolid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 30 de enero de 1996. 

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Manuel Martin Parra.-9.383. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por 
la que se anuncia -concurso de suministros 
(procedimiento abierto), número 
1996-0a 007. 

Objeta: Víveres de almacenamiento 
Importe de licitaciún: 56.COO.OOO de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del lote/s cfert'ldo!s. 
Recogida de plieEos: En el Hospital Ur-iversitario 

de Valladolid, Servido de Sumínistros. avenida de 
Ramón y Cajai, ."in número, 47005 ValladoHd" de 
lunes a viernes de nueve a catorce hClac¡, y IX)~" 
correo en la lüisrna dirección. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta 
el día 25 de marzo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General del Hospital Universitario de Valladolid, 
en el d(lmicilio antes indicado, en mano, de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. o por correo 
en el mismo domicilio. 

Apertura de propo;;jicior.~s económicas: Décimo día 
hábil a partir de la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas en acto 
público, etl la sala de juntas del citado Hospital 
Universit,¡rio de Valladolid. 

Los gitstos de publicación del presente anwlcio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Fecha de envío al «Diario O;lci{JI de las Com!J
nidades Europeas»: 30 de enero de 1996. 

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente, Manuel Martín Parra.--9.38 1. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del servicio de limpieza, jardinería. 
desratización, desinfección y desinsectación. 

Concurso 3/93-HY. Contratación del servicio de 
limpieza, jardinería. desratización. desinfección y 
desinsectación, con destino al hospital «Virgen del 
Castillo» de Yec!a, adjudicado a «General de Ser
vidos Integrales. Sociedad Anónima», en 
16.497.876 pesetas. 

Yecla, 11 de agosto de 1995.-EI Director Médico, 
Pascual Lucas García.-9.359. 

Resolución del hospital «Virgen del Casti/lo>', 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del suministro de diversos aparatos 
de uso médico. 

Concurso 4/9S-HY. Suministro de diversos apa~ 
ratos de uso médico, con. destino al hospital «Virgen 
del CastiHo» de Yecla, adjudicado a «Dextro Mé
dica. Sociedad Limitada}), en 9.249.000 pesetas; 
«Ohmeda, Sociedad Anónima», en 4.950.000 pese
tas; «3M España, Sociedad Anónima», en 1.350.000 
pesetas, y «Sulzer España, Sociedad Anónima», en 
319.000 pesetas. 

Yecla, 8 de noviembre de 1995.-EI Director 
Médico, Pascual Lucas García.-9.362. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo>}, 
de Yecla, por la que se anuncia la a4iu
dicación del suministro de una unidad radio
lógica para mamografias. 

Concurso 7/95-HY. Suministro de una unidad 
radiológica para mamograflas con destino al hospital 
«Virgen del Castillo», de Yecla, adjudicado a «Sie
mens, Sociedad· Anónima», en. 10.000.000 de pese
tas. 

Yecla, 8 de noviembre de I 995.-El Director 
Médico, Pascual Lucas García.-9.370. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia adjudicación 
del suministro de instrumental dispositivo 
y mobiliario clínico. 

Concurso 5/1995-HY. Suministro de instrumental 
dispositivo y mobiliario clínico, con destino al hos
pital «Virgen del Castillo», de Yecla, adjudicado a 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»), en 
738.507 pesetas; «(Dextro Médica, Sociedad Anó
nima», en 689.460 pesetas; «Enraf Nonius Ibérica, 
Sociedad Anónima», en 195.382 pesetas; ({Fermon 
Illdis, Sociedad Limitadat,. en 108.480 pesetas; «(Ex
clusivas Pascual y Furia, Sociedad Anónima», en 
24.035 pesetas;. «Fábricas Lucía Antonio Betere, 
Sociedad Anónima», en 1.732.150 pesetas; «Fun
dación García Muñoz, Sociedad Limitada», en 
1.289.471 pesetas; «Galerias Sanitarias, Sociedad 
Limitada», en 111.828 pesetas; «General Optica, 
Sociedad Anónima», en 720.224 pesetas; «Hans e 
Ruth, Sociedad Anónima», en 12.220 pesetas; «Infer 
Médica, Sociedad Anónima», en 2.069.758 pesetas; 
«1nstrumental Medico. Sociedad Anónima», en 
360.566 pesetas; «Medical Europa, Sociedad Anó
nima», en 1 02.160 pesetas: «medical Ibérica, ~ocie
dad Anónima», en 543.700 pesetas; «Medical Sore
ván, Sociedad Limitada)', en 230,000 pesetas; a «Me
dilevel, Sociedad Anónima», en 26.079 pesetas; 
«Prim, Sociedad Anónima», en 498.000 pesetas; 
«Sumedex, Sociedad Anónima», en 12.290 pesetas, 
y «Vialta, Sociedad Anónima», en 198.310 pesetas. 

YecIa, 8 de noviembre de 1995.-EI Director 
Médico, Pascual Lucas García.-9.364. 
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Resolución del Hospital «Yirgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la ~dju~ 
dicación del suministro de enseres de cocina, 
herramientas y diverso material. 

Concurso 6!95-HY. Suministro de enseres de 
cocina, herramientas y diverso material con destino 
al hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, adju
dicado a «Oms y Viñas. Sociedad de Responsabi
lidad Comanditaria», en 872.059 pesetas y «Apa
ratos Hosteleros, Sociedad Anónima», en l. t25.000 
pesetas. 

Yecla, 15 de noviembre de 1995.-EI Director 
Médico, Pascual Lucas García.-9.368. 

Resolución del Hospital «11 de Octubre» de 
Madrid por la que se anuncian los concursos 
ahiertos de· suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 35/1996: Filtros, equipos y bol-
sas para hematologia, Banco de Sangre del Hospital 
«12 de Octubre}; de Madrid. 

Presupuesto: 69.100.000 pesetas. 

Concurso abierto 40/1996: Reactivos de bioquí
mica general con destino al hospital « 12 de Octu
bre», 

Presupuesto: 58.300.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tacíón, podrán solicitarse en suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400,28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas. de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 8 de abril de 
1996, en el Registro General del hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general», el día 17 de abril de 1996, a las nueve 
treinta horas; «Documentación económica», el día 
24 de abril de 1996, a las nueve treinta horas, en 
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la 
sala de juntas del hospital «12 de Octubre», carretera 
de Andalucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-9.433. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Atención a Minus
validos Físicos del Instituto Nacional de Ser
J.'icios Sociales en Ferrol (La Coruña) por 
la que se convoca concurso público número 
5/96 para la contratación del suministro de 
material de incontinencia y diverso material 
sanitario. 

Presupuesto de contrata: 6.094.500 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 121.890 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas admi¡"listrativas particu
lares y de prescrípciones técnicas, asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de lOS interesados en la Admi
nistración del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos, calle San Pedro de Leixa, sin número, Ferrol 
(La Coruña). 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 18 de marzo de 1996. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro del Centro de Atención 
a Minusválidos Físicos de Ferrol, en el domicilio 
antes indicado. 

La apertura de las proposiciones presentadas ten
drá lugar a las diez horas del día 29 de marzo 
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de 1996, en la sala de juntas del Centro de Atención 
a Minusválidos Físicos de Ferrol. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del/de 
los adjudicatario/s. 

Ferrol, 9 de febrero de 1996.-EI Director gerente, 
José R. Varela Flores.-l1.244. 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Guadalajara por la que 
se hace público el resultado del concurso 
público número 3/1996, sen'icio de cafe
tería. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se comunica que el concurse;> 
público número 3/1996, para la contratación del 
servicio de cafeteria, ha sido adjudicado a la empresa 
Bartolomé Lucena Alvarez. 

Guadalajara, 8 de enero de 1996.-La Directora 
Gerente, Maria Cristina Medina Hontanilla.-9.392. 

Resolución del Centro de Atención a ~linus
válidos Físicos de Guadalajara la que se hace 
público el resultado del concurso público 
número 1/1996 sen'icio de limpieza para 
1996. 
En cumplimiento de lo dispuestos en el artículo 94 

de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que el concurso público 
número 1/96 para la contratación del servicio de 
limpieza para 1996, ha sido adjudicado a la empresa 
«Limpiezas Gredos, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.032.152 pesetas. 

Guadalajara, 8 de enero de 1996.-La Directora 
Gerente, Maria Cristina Medina Hontanilla.-9.399. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELPAISVASCO 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso público para 
adquisición e instalación de mamparas. 

En base a lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se expone que, con fecha 29 de diciembre de 
1995, el Viceconsejero de Administración y Ser
vicios acordó adjudicar el concurso público para 
adquisición e instalación de mamparas en edificio 
del Gobierno Vasco. Lakua 1I. a favor de la empresa 
«Ondoki, Sociedad Anónima», de acuerdo con los 
precios unita.."ios de su oferta económica, teniendo 
un presupuesto orientativo de 60.000.000 de pese
tas. La adjudicación se realizó en base a los siguien
tes criterios de adjudicación: Idoneidad del progra
ma de mamparas presentado (40 por 100), ido
neidad de la empresa (30 por 100) y oferta eco
nómica (30 por 100). 

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 1996.-El Vice
consejero de Administración y Servicios, Carmelo 
Arcelus Múgica.-9.276. 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso público para 
suministro de sillería. 

En base a 10 establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se expone que, con fecha 25 de enero de 1996. 
el Viceconsejero de Administración y Servicios acor-
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dó adjudicar el concurso público para suministro 
de sillería con destino a diversos inmuebles de titu
laridad del Gobierno Vasco (expediente 
KM95/057), a favor de las siguientes empresas de 
acuerdo con los precios unitarios de sus ofertas 
económicas: 

Lote l. Sillería de oficina general: 

«Biplax Industrias del Mueble. Sociedad Anóni-
ma». 

«Industrias Alcom, Sociedad Anónima». 
«Mecanográfica Gasteiz, Sociedad Limitada». 
«Kemen Comercial, Sociedad Anónima». 

Lote 2. Sillería para salas de reuniones: 

Sublote l. Sillería de nivel 1: 

«Biplax: Industrias del Mueble, Sociedad Anóru- ' 
ma», 

(Mecanográfica Gasteiz, Sociedad Limitada». 
«Dinof, Sociedad Anóninla». 

Sublote 2. Silleria de nivel 2: 

«Biplax Industrias del Mueble, Sociedad Anóni-
ma». 

«Dinof, Sociedad Anónima». 
«Alfa Comercial Norte, Sociedad Limitada». 

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 1996.-El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo 
Arcelus Múgica.-9.278. 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso público para 
suministro de mobiliario de oficina general. 

En base a 10 establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se expone que, con fecha 29 de diciembre de 
1995, el Viceconsejero de Administración y Ser
vicios acordó adjudicar el concurso público para 
suministro de mobiliario de oficina general con des
tino a diversos inmuebles de titularidad del Gobierno 
Vasco (expediente KM95/055), a favor de las 
siguientes empresas de acuerdo con los precios uni
tarios de sus ofertas económicas: 

Lote 1. Mesas de trabajo: 

«Kemen Comercial, Sociedad Anónima». 
«Roneo Ucem Comercial, Sociedad Anónima». 
«Ofita, Sociedad Anónima». 
«Dissmofi-2000. S. R. L.». 
«Alfa Comercial Norte, Sociedad Limitada». 

Lote 2. Armarios: 

«Kemen Comercial, Sociedad Anónima». 
«Roneo Ucem Comercial, Sociedad AnóDÍma». 
«Ofita, Sociedad Anónima». 
«Alfa Comercial Norte, Sociedad Limitada». 

Lote 3. Paneles/biombos: 

«Kemen Comercial, Sociedad Anónima». 
«Roneo Ucem Comercial, Sociedad Anónima». 
«Ofita, Sociedad Anónima». 
«Alfa Comercial Norte, Sociedad Limitada». 

Vitoria-Gasteiz. 31 de enero de 1996.-El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo 
Arcelus Múgica.-9.274. 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso público para 
suministro de archivadores rodantes. 

En base a lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraci "Ines Públi
cas, se expone que, con fecha 29 de diclf:'I1bre de 
1995, el Viceconsejero de Administración y Sl~r
vicios acordó adjudicar el concurso público pUr'd 

suministro de archivadores rodantes con de:;tíno a 
diversos inmuebles de titularidad del Gobierno Vas-
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co (expediente KM95/058), a favor de las siguientes 
empresas de acuerdo con los precios unitarios de 
su~ ofertas económicas, teniendo en consideración 
los criterios de adjudicación de calidad técnica y 
prestación del producto (40 por 100), precio (30 
por 100), calidad de la empresa y garantías (20 
por 100), y el plazo de entrega (lO por 100): 

dosé Eguren. Sociedad Anonima». 
«La Ferretera V1Zcaina. Sociedad Anónima». 
«Alcom, Sociedad Anónima». 

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 1996.-El Vice
consejero de Administración y Servicios. Carnlelo 
Arcelus Múgica.-9.211. 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso para el man
tenimiento de material microinformático. 

En base a 10 establecido en el artÍCulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. se expone que, con fecha S de febrero de 1996, 
el Víceconsejero de Función Pública acordó adju
dicar el concurso público para el mantenimiento 
de material microinformático instalado en diversos 
departamentos y organismos del Gobierno Vasco, 
a favor de la empresa «Electrónica y Técnicos Con
sultores, Sociedad Anónima», por un importe men
sual, de acuerdo con el desglose de su oferta eco
nómica por departamentos y organismos, IV A 
incluido, de 3.826.167 pesetas. La adjudicación se 
realizó en base a los siguientes criterios de adju
dicación: Precio, 25 por 100; plazos/tiempos de res
puesta. 20 por 100; mejora de las condiciones mini
mas, 15 por 100; experiencia en trabajos similares, 
10 por 100; conocimiento del área objeto de trabajo, 
10 por 100; currículum vitae del equipo de personas 
(perfil de los técnicos), 10 por 100; ubicación y 
grado de cobertura de los almacenes de repuestos, 
10 por 100. 

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 1996.-El Vice
consejero de Función Pública, Luis Antonio Alba 
GÓmez.-9.440. 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se anun
cia concurso público para la adquisición de 
bienes informáticos. 

Objeto: Adquisición, instalación y puesta a punto 
de material informático con destino a diferentes 
dependencias del Gobierno Vasco. Expediente 
IM-96f16, dividido en los siguientes lotes: 

Lote 1: Ordenadores de sobremesa. 
Lote 2: Ordenadores portátiles. 
Lote 3: Impresoras. 
Lote 4: Otros periféricos. 

Presupuesto: No es posible la fijación previa de 
un presupuesto definitivo, el cual estará en función 
de las peticiones de los diversos departamentos y 
organismos, estimándose un gasto aproximado de 
90.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 
1996. 

Qficinas: El pliego de bases se encuentra a dis
posición de los interesados en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación de Bienes y Servicios Infor
máticos, sita en el edificio del Gobierno Vasco, en 
la calle Duque de Wellington. número 2, de Vito
ria-Gasteiz. 

l.lodelo de proposición: El que figura como &nexo 
al pliego de cláusulas adrninistrativas particulares. 

Plazo y iugar de presentación: Las proposiciones 
deberán pIcsentarse antes de las diez horas del día 


