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Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 9 
de abril de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas 
del día 23 de abril de 1996. en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoíz 
Castán.-17.420. 

MINISTERIO 
DE AG'RICULTURA, PESCA 

y ALIMENTACION 

Resolución ile Parques Nacionales por la que 
se convoca concurso por el procedimiento 
abierto para la asistencia técnica para 
la contratación del se",icio de limpieza de 
las dependencias del Parque Nacional de 
Doñana .. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación por con~urso de la asistencia 
técnica para la contratación del servicio de limpieza 
de las dependencias del Parque Nacional de Doña
na. 

Presupuesto de licitación: 27.622.848 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del organismo autónomo 
Parques Nacionales, gran via de' San Francisco, 
nÚmero 4, 28005 Madrid, en horas hábiles de oficina 
y durante el plazo de admisión de proposiciones. 

Garantía provisional: 2 por 100 sobre presupuesto. 
Clasificación eXigida: Grupo I1I, subgrupo 6, cate

goria B. 
Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 

pliego de cláusulas administrativas particular~s. 

Anexo 111. 
Presentación de proposiciones: Los ofertantes 

deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del organismo autó
nomo Parques Nacionales, gran via de San Fran
cisco, 4, 28005 Madrid, donde también podrán remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, junto con la proposición, en 
horas hábiles de oficina y dentro del plazo de pre
sentación de ofertas. 

Plazo. de presentación: Veintiséis días naturales 
siguientes' a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de usos múltiples de este organismo, planta 
B, en gran via de San Francisco, 4, Madrid. mediante 
acto público. a partir del décimo día hábil contado 
a partir de la fecha de terminación del plazo para 
la presentación de ofertas. dicho acto se anunciará 
en el tablón de anuncios del Instituto para la Con
servación de la Naturaleza, con una antelación míni
ma de Cuarenta y ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 30 de enero de 1996.-El Director, Anto
nio Troya.-17.426. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

. Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la ejecución 
del plan de auto protección y evacuación de/ 
Teatro Real. 

Lá Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
elencabezarniento. 

Presupuesto de licitación: 3.190.000 pesetas. no 
se admiten variantes en la oferta económica. apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 63.800 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 7.4.2 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el día 15 de 
abril de 1996 a las diecIocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
. Registro General deLMinisterio de Cultura de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto Sábados que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento. General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio a las nueve 
treinta horas del dia 24 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 7 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-15:938. 

MINISTERIO· 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se hace público el resultado del con
curso 15/1995, sobre suministro de 3.600 
tubos de tiras reactivas. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de ras Administraciones 
Públicas. se informa que, por Resolución de esta 
Dirección Provincial de fecha 10 de enero de 1996, 
el referido concurso ha sido adjudicado a la empresa 
«Menarini Diagnóstico, Sociedad Anól'lima», por 
importe de 14.436.000 pesetas. 

Albacete, 17 de enero de 1 996.-El Director pro
vincial, Emilio López Gallardo.-4.180-E. 

Resoluciones de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de Baleares 
por las que se adjudican los concursos que 
se mencionan. 

Concurso 4/95. Suministro de aparatos de 
Radiología ton destino al hospital comarcal de 
Manacor, adjudicado a «Toshiba Medical System, 
Sociedad Anónima», en 26.000.000 de pesetas; «Phi
lips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», 
12.897.000 pesetas; «Agfa Gevaert, Sociedad Anó
nima», 9.846.819 pesetas. Publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de agosto de 1995. 
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Concurso 5/95. Equipamiento de quirófanos 
con destino al hospital cómarcal de Manacor, adju
dicado a «Heraeus, Sociedad Anónima», 11.371.042 
pesetas; «Medical Europa, Sociedad Anónima», 
1.500.000, pesetas; «Fundación García Muñoz, 
Sociedad Limitada». 24.614.013 pesetas. Publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado», de 9 de agosto 
de 1995. 

Concurso 6/95. Suministro de aparatos y dis
positivos con destino al hospital comarcal de Mana
cor, adjudicado a «Dextromédica, Sociedad Anó
nima», 16.728.100 pesetas; ~(Kontron, Sociedad 
Anónima». 4.400.000 pesetas, y «Ohmeda, Sociedad 
Anónima», 12.500.000 pesetas. Publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 9 de agosto de 1 995. 

Concurso 7/95. Suministro de instrumental con 
destino al hospital comarcal de Manacor. adjudicado 
a «Martin España, Sociedad Anónima», 14.450.131 
pesetas; «La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 
6.208.712 pesetas, y «Disa Quirúrgica, Sociedad 
Anónima», 3.791.453 pesetas. Publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 9 de agosto de 1995. 

Concurso 8/95. Suministro de mobiliario con 
destino" al hospital comarcal de Manacor, adjudicado 
a «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 21.507.958, 
pesetas; «Gilet Oficina, Sociedad Anónima». 
1.044.000 pesetas, y «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima». 5.775.996 pesetas. Publicado 
en .el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de sep
tiembre de 1995. 

Palma de Mallorca, 23 de enero de 1996.-El 
Director provincial, Manuel del Castillo 
Rey.-7.894-E. 

Resolución.de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Cantabria 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

Concurso abierto número 52/1995. Suministro 
de absorbentes de incontinencia de orina con des
tino a centros de pacientes institucionalizados extra
hospitalarios de Cantabria, adjudicado a «Indas, 
Sociedad Anónima», en 10.000.000 de pesetas. 

Santander, .. 30 de noviembre de 1995.-La Direc
tora provincial.-8.538-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto 'Nacional de la Salud en Ceuta por 
la que se convoca concurso de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CEUT A 

Concurso 9/96. Suministro de gases medicinales 
con destino a la Gerencia de Atención Especializada 
de Ceuta. . 

Presupuesto: 13.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen: 

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital Cruz Roja-Insalud, calle Marina 
Española. número 39,,11701 Ceuta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintíséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital del domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril 
de 1996, a las diez horas. en acto público. en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Ceuta, 11 de marzo de 1996.-EI Gerente de Aten
ción Especializada.-17.3 50. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud de La Rioja por 
la que se adjudica de. forma definitiva el 
concurso 20/95. 

Concurso número 20/95. Adquisición de efec
tos y accesorios para uso interno, a las siguientes 
empresas: 
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Ortosan: Lote número 1, por 1.840 pesetas; lote 
número 2, por 138.000 pesetas; lote número 7, por 
596.850 pesetas; lote número 14, por 630.265 pese- _ 
tas; lote número 18, por 9.100 pesetas, y lote número 
19, por 29.500 pesetas. 

Biersdorf: Lote número 12, por 2.594.388 pesetas. 
Coloplast: Lote número 3, por 1.254.150 pesetas. 
Distrex: Lote número 6, por 715,830 pesetas. 
Farmaban: Lote número 8, por 90.500 pesetas, 

y lote número 11, por 1.713.500 pesetas. 
TexpOl: Lote número 13, por 576.975 pesetas. 
Larca Marin: Lote número 16, por 1.006.200 

pesetas, y lote número 17, por 81.200 pesetas. 
Los lotes números 4,5,9, 10 y 15 quedan desier

tos. 

Logroño, 30 de enero de 1996.-EI Director p~ 
vincial, Pedro Bados Acebes.-7.932-E. 

Resolució" del Complejo Hospitalario Llerena
Zafra por la que se anuncia colttrtltación 
abierta para el se;"icio de cánulas y siStemas, 
apósitos y absorbentes, ropa y vestuario, pró
tesiS de cadera. 

Contratación abierta 06/18/22/96 ,,«cáÍlulasy sis
temas», con destino al Complejo Hospitalario Lle
rena-Zafra. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 280.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/18/23/96 «apósitos y 
absorbentes», con tIestino al Complejo Hospitalario 
Llerena-Zafra. 

Presupu~sío: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/18/24/96 «ropa y ves-
tuario», con destino al Complejo Hospitalario Lle
rena-¡'afra. 

Presupuesto: 3.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 74.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/18/25/96 «prÓtesis de 
cadera», con destino al Complejo Hospitalario Lle
rena-Zafra. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 320.000 pesetas.· 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra, 
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06 ~OO LIe-
rena. . 

Fecha limite de presentación de documentación 
el día 12 de abril de 1996 en el Registro General 
del citado hospital. Ultima fecha retirada de docu
mentación él 8 de abril de 1996. 

Fecha' de apertura de plicas para dichas contra
taciones será el día 22 de abril de 1996 a las nu~ve 

. horas, en acto público en la sala de junta del citado 
hospital, e~el domicilio indicado. 

Llerena, 5 de marzo de 1996.-El Director de 
gestión, Manuel Domínguez Martínez.-15.852. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos abiertos de suminiStros. 

Concurso abierto 78/96: Material desechable 
general. 

Presupuesto: 9.739.000 pesetas. 

Concurso abierto 80/96: Agujas y catéteres. 

Presupuesto: 6.207.000 pesetas. 

Concurso abierto 81/96: Material de oficinas. 

Presupuesto:' 5.200.000 pesetas. 
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Concurso abierto 83/96: Material de esteriliza-
ción. 

Presupuesto: 5.045.000 pesetas. 

Concurso abierto 84/96: Bolsas de nutrición. 

'Presupuesto: 2
r
395.0oo pesetas. 

Concurso abierto 85/96: Material de curas'y apó
sitos. 

Presupuesto: 1.950.000 pesetas. 

Concurso 'abierto 87/96: Apósitos, esparadrapos: 
vendajes. '; 

Presupuesto: 8.900.000 pesetas. 

Concurso abierto 88/96: Tubos y placas para 
medios de cultivo. 

Presupuesto: 5.200.000 pesetas. 

Concurso abierto 89/96: Material para pruebas 
PCR 

Presupuesto: 4.094.090 pesetas. 

Garantía provisional para cada concurso: 2 
por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital de Móstoles, calle Rio Júcar, 
sín número, 28935 Móstoles (Madrid). 

Importe de los pliegos: 600 pesetas cada concutso, 
las cuales serán abonadas previo ingreso en cuenta 
corriente 20067053 de Caj~ Postal, sucursáI 9069, 
ávenida de Portugal, 37, Móstoles. 

Plazo y lugar de presentación proposiciones: Hasta 
el dia 8· de abril de 1996 en el Registro General 
del hospital de Móstoles, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura .de plicas: El dia 25 de abril 
de 1996, en acto público, a las diez horas en el 
hospital de Móstoles, en el domicilio antes citado. 

Móstoles, 12 de marzo de 1996.-La Gerente, 
Paloma Alonso Cuesta.-17.482. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Mil/án-San Pedro», de Logroño por laque 
se convoCJa" concursos de suministros~ 

Concurso abierto: 87/96: .Marcapasos. 
Presupuesto: 23.364.486 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
hospital, avenida Autonomia de La Rioja,. núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 2 de mayo de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General en el domicilio antes 
citado . 

Fecha de envío del anuncio al ((Diar~o Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de 1995. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de mayo 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en el domicilio antes citado. 

Logroño, 11 de marzo de 1996.-El Director. 
gerente, Enrique GÓme~Femández.-17.386. 

Resolución del Complejo Hospitalario ((San 
Millán-San Pedro», de Logroño por la que 
se convoca" concursos de suminiStros. 

Concurso abierto: 86/96, Hematologia de Rutin~: 
Recuentos celulares, fórmula leucocitaria. 

Presupuesto: 4.781.250 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
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hospital, avenida Autonomia de La Rioja, número 
3,26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de abril de 1996, a las catorce horas, 
en el Registro General en el domicilio ahtes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de abril 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en el domicilio antes. citado. 

Logroño, 1 l de marzo de 1996.-El Director 
gerente, Enrique Gómez Femández.-17.385. 

Resolución de la Gerencia de Atención· Espe
cializada del Area 4 de Madrid, hospital 
Ra",ón y Cajal, por la que se acuerda la 
adjudicación del CA. 205/95 relativo al 
suministro de material laboratorio hemato
logía. 

A la firma Labclinic, por importe de 131.450 pese
tas. 

A la ftnna Decton Dickinson, por importe de 
658.050 pesetas: 

A la ftnna Johnson & Johnson, por importe de 
4.410.000 pesetas. 

A la finna Izasa, por importe de 7.534.035 pese
tas. 

A la ftnna Química Farmacéutica Bayer, por 
importe de 6.914.456 pesetas. 

A la ftnna Ingelheim Diagnóstica y Tecnologia, 
por importe de 44.073 pesetas: 

A la firma dmico, Sociedad Limitada»l por impor
te de 125.297 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero·Femández.-5.950-E. 

Resolución de la Gerencia d~ Atención Espe
cializada del Area '1 de Madrid, hospital 
Ramón y Cajal, por la que se acuerda la 
adjudicación del C.A. 277/95 relativo al 
suministro {le equipos de electromedicina 
(expediente AJ. 

A la firma AB Médica, por importe de 
2.704.746 pesetas. 

A la firma Ohmeda, por importe de 
25.045.000 pesetas. . 

A la firma Drager Hispania, por importe de 
1.550.000 pesetas. 

A la firma Siemens, por importe de 
2.600.000 pesetas. . 

A la ftnna Hewlett Packard, por importe de 
8.336.127 pesetas. 

A la firma Cormédica, por importe de 
375.000 pesetas. 

A la firma Johnson & Johnson, por importe de 
1.658.500 pesetas. 

A la ftnna Datex E. lB.,. por importe de 
400.000 pesetas. 

A la ftnna Vickers M. E., por importe de 
1.300.0op pesetas. 

Madrid, 19 de enero de l 996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-5.952-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada del Area 4 de Madrid, hospital 
Ramón y Cajal, por la que- se aCllenla la 
adjudicación del C.A. 276/95 relatiVo al 
suminiStro de material de esterilizacIón. 

A la ftnna Torras Valenti, por importe de 
57.162.750 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández:-5.948-E. 


