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Resolución de la Secretaría General ,Técnú ·tl .

'de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por .la que se anuncia convocato,~'¡a

de concurso para la contratación de la
consultoría y asistencia técnica denominada
«Elabol'tlci(m de informes ,de l'iab~iidti.d

económico-jinanciera de proyectos emp1Y!Mi'
riales».

Se anuncia convocatoria de concurso para la Clf.Y'"j,.

tratación de la siguiente consultoría y asistenda
técnica: '

Objeto: «Elaboración de informes de viabilitbd
económico-fmanciera de proyectos empresariales,..

Presupuestó de contratación: 9.800.000 peset<a~.

Pldzo de ejecución:' Desde el 'día siguiente, al de
la formalizaciÓn del contrato hasta el 15 de dickm.-
bre de 1996. ....,

Garantía provisional: 196.000 pesetas.
. Garantía definitiva: 392.000 pesetas.

, Declaración de urgencia en virtud de la Orden
364/1996, de 22 de' febrero, de la Consejera d.e
Sanidad y Servicios Sociales.

Presentiición de proposiciones: Se remitirán f,,¿
Registro General de, la Consejería de Sanid!\d
Servicios Sociales, sito en la calle O'Donnell núrr'l''>
ro 5~ planta baja, en él plazo de trece días naturaJcl1:.
en horario de nueve a catorce horas, contados ~)

partir del día siguiente al de la publicación de (;~'b'

anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Las pro
posiciones se realizarán con arreglo a los pliegos
de ,cláusulas administrativas particulares y de pr,.;s
cripciones técnicas expuestos en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica, ubicado
en la misma dirección. .

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público en la sede de la Consejería de Sanidad' y
Servicios Sociales, calle Q'Donnell, número 50. a

. las doce horas del primer día hábil sigUiéntealúlti~o
fijado como plazo de presentación de proposiciones.

En el supuesto de que el último día de presen
tación de proposiciones o el· día previsto para su
apertura fuese sábado, se, trasladará al siguiente día
hábil. '

El importe del presente anuncio s~á por cuenta
del adjudicatario. '

Lo que se hace público en cumplimiento de la.
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te,-14.780. .

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Sen'icios
Sociales por la que se hacen públicas adju
dicaciones de' diversos suministros con des~'

tino al Hdspital General Universitario ((Gre·
~orio lt4arañón».

Por sistema, de concurso 'público abierto, esta
. Dirección General de Salud ha resuelto adjudicar

a las empresas que se indican a continuación los
siguientes contratos:

Fungible para cateterización y monitorización
invasiva y técnicas especiales de cuidados critic",;
(expediente 94/95), los lotes 1 y 2 a la empresa;
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por un
importe de 7.716.840 pesetas.

Fungible para angioplastias (hemodinámica y
rayos vascular) (expediente 122/95), los lotes 7 y
18 parciales a la empresa: «Movaco, Sociedad Anó
nima», por un importe de 7.109.080 pesetas, y los
lotes 7 y 18 parciales a la empresa: «Boston Scien
tífic, Sociedad Anónima»: por un importe de
10.663.620 pesetas.

Fungible y reactivos para el área de bioquímiAa
(expediente 125195), el lote 34 (parcial), a la empre
sa: «Pharmacia Ibérica, Sociedad Anónima», por un
importe de 8.033.000 pesetas, lote 34 (parcial),' a
la empresa: «EG et G, Sociedad Anónima», por
un importe de 7.479.000 pesetas, y los lotes 3
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y 5 a la empresa: «Abbott Científica, Sociedad Anó
nima», por un importe de 12.671.721 pesetas.

Equipamiento médico y de rehabilitación (expe
diente 232/95), los lotes que a continuación se deta
llan a las empresas abajo reseñadas:

«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima»,
LOS lotes: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, l~, 21, 25 y 34,
por un importe de 215.000.000 de pesetas.

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima), los lotes: 2
y 4, por ún importe de 6.800.000 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima), el lote 52,
por un importe de 54.182.400 pesetas.

«Sanrosán, Sociedad Anónima», el lote 14, por
un importe de 5.980.000 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima», los lotes 56 y
61, por un importe de 5.000.000 de pesetas.

«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima),
el lote lI, por un importe de 5.200.000 pesetas.

«Sistemas Técnicos Endoscópicos, Sociedad Anó
nima»,- el lote ,12, por un' importe de (>.1 00.000
pesetas.

«Vickers Medical España, Sociedad Anónima»,
los lotes 23 y 27, por un importe de 15.000.000
de pesetas. ,

«JohnsoÍl & Johnson, Sociedstd Anónima», los
lotes 31,32,35 y 38, por un importe de 9.858.173
pesetas. .

«Slemens, Sociedad Anónima), los lotes 26, 37
y 45, por un importe de 29.500.000 pesetas.

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», ·los lotes
20, 22, 39, 40, 41, 44 y 64, por un importe' de'
27.847.350 pesetas, .

«Von Zeppelin Ibérica, Sociedad Limitada», el lote
30, por un importe de 6.000.000de pesetas.

«Medical Ibérica, Sociedad Anónima», los lotes
53, 54,:sr 55, por un importe de 3.4.179.500 pesetas.

«Suministros y Distribucione\. Sanitarias, Socie
dad Anónima», el lote 47, por un importe de
6.000.00'0 de pesetas.

«Neuromédica, Sociedad Anónima», el lote 33,
por un importe de 8.355.900 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Con
tratos de las Admiríisttaciones·Públicas.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Directora
general, Teresa ~aguasAlvarez.-6.29,3-E.

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico de Madrid de la Con
sejería de Sanidad y SerVicios Sociales por
la que se' cpnvocan concursos de se",icios
porprocedimiento abi(!rto.

El complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátri
co hace pqblica convocatoria de concursos, median
te procedimiento abierto, de los servicios que se
relacionan:

Objeto: Mantenimiento de aparatos de electrom~·

dicina para el complejó hospitalario 'Cantoblan~

co-Psiquiátrico. '
Organo de contratación: Gerencia del complejo

hospitalario Canmblanco-Psiquiátrico.
Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 6.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 124.000 pesetas.
Garantía definitiva: 248.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.
Objeto: Servicio de autocar para traslado' de per

sonal para el complejo hospitalario' Cantoblan-
co-Psiquiátrico (módulo Cantoblanco). '

Organo de contratación: .Gerencia del complejo
hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 6.000.000 de 'pesetas.,
Garantía provisional: 120.000 pes~.
Garantía definitiva: 240.000 pesetas.
Plazo de ejecuéión: Hasta el 31 de diciembre .

de 1996.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad para

el complejo hospitalario, Cantoblanco-Psiquiátrico.
Organo de contratación:. Gerencia del complejo

hospitalario Cantoblanco-Pisquiátrico..

BOE núm.. 56,
Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 29.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 580.000 pesetas. -
Garantía definitiva: 1.160.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.
Clasificación exigida: Las' empresas licitadoras

han de acreditar el haber obtenido la clasificación
adecuada.

Objeto: Mantenimiento y revisiones generales de
los aparatos elevadores para el complejo hospitalario
Cantoblanco-Psiquiátrico.

Organo de contratación: Gerencia del complejo
hospitalario éantoblanco-P~iquiátrico.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 60.000 pesetas.
Garantía definitiva: 120.000 pesetas.
Plazo ,de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.

Documentos de interés para los licitadores: Los
. pli,egos de cláusula administrativas particulares y de
prescripciones técnicas estarán de manifiesto en el
Departamento de Aprovisionamientos y Stocks del
Hospital Psiquiátrico de MadFid (carretera de Col
menar Viejo, kilómetro 13,800, 28049 Madrid),
donde se podrán solicitar por los interesados los
días laborables, de lunes a viernes. de las nueve
a las catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Presentacián de prpposiciones: Las proposíciones
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y Stocks del Hospital Psiquiátrico
de Madrid, con entrega1:onjunta de los dos sobres
cerrados, haciendo oonstar en los'mismos el número
de, sobre, nombre del licitador y denominación del

, concurso, de lunes a Viernes, de nueve a catorce
horas, durante' el plazo de veintiséis mas naturales,
contados a partir del día siguiente al 4e la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado»; si este día fuese sábado, se admitirán las
,proposiciones hast81as catorce horas del día siguien-
te hábil. ~ " .

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, en la Sala de Juntas del Hospital Psiquiá
trico de Madrid, carretera de Colmenar Viejo, kiló
metro 13,800, 28049 Madrid, a las once horas del
día 8 de abril de 19~6.

Gastos: El importe del presente anuncio se abo
nará prorratCi!do entre los adjudicatarios.

Madrid, 28 .de febrero de 1996.-EI Gerente,
Ramón Martín Jaimez.-14.719.

Correceión de errores de la Resolución de 13
de febrero de 1996, de la DirecCión General
de Salud de la Consejería de Sanidad y
S~",icios Sociales, por la que se convocó con
curso de se",icio, mediante procedimiento
abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón» (<<Bole
tín Oficilll del Estado» del 28).

Advertido error en la publicación de la Resolución
de 13 de febrero de 1996, de la Directora general
de Salu4, de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, por la que se convocó el conéurso, median
t~ procedimiento abierto, para llevar a cabo la pres
tación de un servicio de retirada de residuos de
todos los pabellones· y puntos donde se generen
hastilla estación de transferencia del Hospital Gene
ral Universitario «Gregorio Marañón» y de aquélla
al vertedero-incineradora municipal se procede a
su'~cación de confonnidad con el artículo 105,
párrafo 2, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:


