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Apenuradeproposiciones: En la $8la de reuníónes.
sita en la planta segunda del·Ministerio, ,a las once
qúince horas del dia 17 'de abril de 1996.
,.Pago '. del anuncio: Será· pÓr cuenta del lld.JUdi-

catario. '

Madrid. 29 de marzo de 1996.-La Vicepresiden
ta. Mercedes Morales Minero.-21.513.

'MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO '

Resoluciones del Instituto NaciolUll de 1ll StUIUl
por ItlS que se hacen públktlS 1lls adjlUli
caciones de los concllrsos qlle se can.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de'Conm.tos de las Administra
ciones Públicas. se hacen públicas. para general
conocimiento, las adjudicaciones que se citan:

Concurso 62/95. Obras de remOdelación de la
instalación eléctrica de las plantas baja. segunda.
tercera y séptima de la sede central del INSALUD,
adjudicado a «Elecsa. Sociedad Anónima», en
59.328.200 pesetas..

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-La Directora
general del INSALUD.

Concurso 2/95. Suministro de equipos radioló
gicos con destino al Hospital Comarcal de Manacor,
adjudicado a «G. E. Medican System España. Socie
dad Anónima», en 129.100.000 pesetas, eKodak.
Sociedad Anónimu, en 6.955.000 pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-La Directora
general.-9.134-E.

ResolllciÓlt del Hospital General UniPersitario
J. Maria Mo~'/es Mesegller», de MllrcÜl,
por la que se hace públka la adjudicación
definitiva de los concllrsos qlle se citan.

'Concurso abierto 11/95 para la concesión de ges
tión del aparcamiento del Hospital Morales Mese
guer, por un períOdo. de trece años, adjudicado a
la firma «Apareamientos VlStalegre. Sociedad Limi
tada», por un canon de explotación de 250.000 pese
tas mensuales. Publicado en el cBoletin Oficial del
Estado» número 165, de fecha '12 dejuli~ de 1995.

Concurso abierto 12/95 para la gestión del ser
vicio público de teb:f"onia y televisión del·Hospital
Morales Meseguer. por un periodo de cinco años.
adjudicado a la firma clndustrias Beimúdez Peñarro
biil, Sociedad Limitada». con· un canon de explo
tación por televisión de 18.000 pesetas televisorfaño
y canon de explotación servicio de telcfon1a del
50 por 100 de los beneficios. Publicado en el «Do
letinOficial del Estado» número 165. de fecha 12
de julio de 1995.

Concurso abierto 14/95 para la adquisición de
aparatos e instrumental de quirófano. rehabilitación
y oftalmología. con destino al Hospital Morales
Meseguer, adjudicado a las firmas y por lOs Importes

,'que a continuación se relacionan, con expresión
de la razón social y el importe de la adjudicación.
Importe total de adjudicaciones del concurso
18.923.502 pesetas.

A la empresa «ABB Técnica Hospitalaria. Socie
dad Anónima», por importe de 521.625 pesetas.

A la empresa «Aeseulap Ibérica. Sociedad Anó
nima», por importe de 1O.l85.152 pesetas.

A la empresa «Alicantina Distribuciones Médicas,
Sociedad Anónima», por importe de 580.140 pese
tas.

Sábado 30· marzo'1996

A la empresa· «Cad Zeiss. SOciedad Anónimu,
por importe de 2.958.550 pesetas.'

A la empresa eElectromedicarii:t, SOciedad Anó
nima», por importe de 284.085 pesetas.

A la empresa eFundación Garcia Muñoz, Socie
dad Limitada», por importe de 118.773 pesetas.

A la empresa' eGeneral Optica. Sociedad Anó
nima». por importe de 265.307 pesetas.

A la empresa eHans E. Rutb, Sociedad Anónima».
por importe de 302.000 pesetas.

A la empresa «Instituto Auditivo Español. Socie
dad Anónima». por importe de 366.118 pesetas.

A la empresa eKarI Storz Endoscopia Ibérica.
SOciedad Anónima», por importe de 633.333 peSe-
tas. .

A la empresa «La casa del Médico, Sociedad
Anónima», por importe de 48.879 pesetas.

A la empresa eSanrosán, SOciedad Anónimu, por
importe de 920.460 pesetas,

A la empresa «Sumedex. Sociedad Anóni.InD. por
importe de 173.770 pesetas.

A la empresa eTo¡jcon España, Sociedad Anó
nima», por importe de 1.565.110 pesetas.

Publicado en el eBoletin Oficial del Estado~núme
ro 165, de fecha 12 d~juliodé 1995.

Coneurso abierto 16/95 para el suministro de pró
.tesis de traumatologia. adjudicado a las fIrmas y
por los importes que a continuación se relacionan,
con expresión de la' tazón social y el importe de
la adjudicación. Importe. total adjudicaciones del
COJ)CUl"SO 38.094.782~.

A la empresa «ABB Técnica Hospitalaria. Socie
dad Anónima», por importe de 8.987.235 pesetas.

A la empresa «Aesculap Ibérica. Sociedad Anó
nima», pór importe de 296.770 pesetas.

A la empresa «Antonio Páez Saura. por' importe
de 1.481.950 pesetas.
. A la empresa: «Bio-Imp~ts Medical, Sociedad
Limitada», por importe de 3.000.000 de pesetas.

A la empresa eDepuy Ibérica. SOCiedad Anóni
ma», por importe de 13.160.193 pesetas.

A la empresa. «En,vitec, ~edad Limitada», ,por
importe de 1.584.935 pesetas.

A la empresa «Howmédica Ibérica. Sociedad Anó
nimu, por importe de 750402 pesetas.

A la empresa 'Clnd Quirúrgicas dé Le~ante,Socie
dad Anónima», por importe de 774.100 pesetas.

A la. empresa eLevantina Quirúrgica. Sociedad
Anónima», por importe de 4.215.640 pesetas.

A la ~mpresa eMBA Levante. Sociedad Anóni
ma». por importe de 3.711.157 pese~.

A la empresa eSumedex, Sociedad Anóninia», por
importe de 543.900 pesetas.

A la empresa eViálta. Sociedad Umitada», por
,importe de 263.500 pesetas.

Publicado en el eBoletin Oficial del Estado» núme
ro 165, de fecha 12 de julio de 1995.

Concurso abierto 22/95 para el servicio de segu
ridad del Hospital Morales Mesegqer, adjudicado
a la firma «Prose. Sociedad Anónima». por importe
de 20.936.289 pesetas. en el periodo comprendido
desde elide febrero al 31 de diciembre de 1996.
Publicado en el eBo1etin Oficial del Estado» número
286, de fecha 30 de noviembre de 1995.

Murcia. 6 de febrero de 1996.-El Director-Ge
rente, Luis Fidel Campoy Domene.-9.137-E.

Resolución del Hospital General YlIgüe, de
Bu1'6.os, por 1ll qlle se hace públicf!. la declll
ración desierta de los con,cllrsos que se citan.

Público número 5/1995: Suministro de catéteres,
tubos y varios.

Abierto número 1/1995: Suministro de cateteres
y guías de radiología vascular.

Burgos, 18 de enero de 1996.-El Director Geren
te.-8.811-E.

BOE núm.·18

·MINIStERIO'
DE ASUNTOS, SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales en
Baleares porlll que se conmcan concllrsos,
por procedimiento abierto, números 9/1996
a 11/1996" para 1ll contratación, durante
el ejercicio de J996, de varios servkios para
el Centro, Base de Minusválitlos de Palma
de MalloTCtI. '

La Dirección' Provincial del Instituto Nacional
. de Servicios Sociales en Ba,leares convoca concur
sos, por procedimiento abierto, números 9/1996 a
12/19~6, para .lacontratación, durante el ejercicio
de 1996. de los siguientes serviciO$ para el'Centro
Base de Minusválidos de Palma de Mallorca:·.COdi
ficación y grabación· de expedientes de minusvalía
e impartición de tres cursos de fonJÍación profe
si~ ocupacional.

PresupuestQ de licitación:

Concursonúmero 9/1996. Codificación y gra
bación de expedientes de minusvalía: 3.450.000
pesetas.

Concurso número 10/1996. Curso de técnicas
administrativas: 4.181.100 pesetas.

Concurso númerO 1111996. Curso de confec
ción de piel: 4.751.250 pesela$.

Concurso número' 12/1996. Curso de limpieza
de áreas y lavandería: 4.751.250 pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del precio de
licitación, es decir:

Concurso número 9/1996: 69.000 pesetas.

Concurso número 10/1996: 83.622 pesetas. ,

Concurso número 11/1996: 95.025 pese~.

Concurso número 12/1996: 95.025 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescriPciones técnicas, asi como los
mOdelos de solicitud y proposición económica. esta
~a~cioode~w~~osenla~ión
General Provincial del Instituto Nacional de
Servicios Sociales de Baleares. via Alemania. núme
ro 6,Palma de Mallorca.

El plazo de presentación de ofertas vencerá pasa
dos veintiséis dias, a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» del
presente anuncio. Dicha presentación se efectuará
en-el Registro 4e la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de servicios Sociales en Baleares, o bien
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contrataciones del Estado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las diez· horas del dia 30 de abril de
1996, en la sala de juntas de la Di1ección Provincial
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Balea
res.

El coste de la publicación del anuncio en el «Do- .
letin Oficial del Estado» se prorrateará. en su caso,
entre los adjudicatarios. en proporción al valor de
sus respectivas adjudicaciones.

Palma de Mallorca, 25 de marzo de 1996.-Por
delegación (Ord~n de 17 de marzo de 1994), el
Director provincial, Antonio Contestí
Bosch.-21.522.


