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Lote 111. Mantenimiento. 63.336.552 pesetas por
año.

Madrid. i 1 de diciembre de 1995.-La Directora
general del INSALUD.

Concurso 31-HCU/95. Suministro de marcapasos
con destino al Hospital Clínico Universitario ~Lo

zano Blesa», de Zaragoza, adjudicado a «Elmedin
Guidant, Sociedad Anónima», en 63.000.000 de
pesetas; «Cormédica, Sociedad Anónima», en
38.000.000 de pesetas; «Medtronic Ibérica, Socie
dad Anónima», . en 3.000.000 de pesetas; Merce
Vives, Salvador, en 2.000.000 de pesetas; «Ciarosa»,
en 54.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Directora
general del INSALUD.-7.622·E.

Resolución del Hospital «JI: Alvarez Buylla»,
de Mieres (Asturias). por la que se hacen
públicas [as adjudicaciones definitivas del
concurso público 33/408/95 (iniciada tra~

mitación antes de la entrada en vigor de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo) para la
adquisición de suministro de reactivos de
microbiología, nefelometría y proteinogra
mas.

Por Resoluciones de 13 de noviembre de 1995.
y 18 de diciembre 1995 de la Dirección de Gerencia
del hospital «V. Alvarez Buylla». de Mieres (As
turias), se han adjudicado defInitivamente. por
el sistema de concurso público la contratación de
suministro de reactivos de nticrobiologia, nefelome
tria y proteinogramas para este hospital, adjudicán
dose; a:

«Beckman Instruments España. Sociedad Anóni
ma». 5.371.361 pesetas; «Sanofi Diagnostics Pas
teur. Sociedad Anónima», 950.418 pesetas; «Metrix,
Sociedad Anónima»: 14.659 pesetas. «Murex Diag·
nósticos. Sociedad Anónima». 157.830 peset::l.s;
«Biomerieux España. Sociedad Anónima». 517.535
pesetas; «Atom. Sociedad Anónima», 2.900 pes~tas;
«Movaco, Sociedad Anónima». 279.379 pesetas;
«Biogal. Sociedad Anónima»: 322,960 pesetas, dn
gelheim Diagnóstica y Tecnología, Sociedad Anó
nima», 917.987 pesetas; «Menarini Diagnósticos,
Sociedad Anónima». 20.300 pesetas; «Abbott Cien
tífica. Sociedad Anónima}); 84.389 pesetas; «Beeton
Dickinsan, Sociedad Anónima», 517.570 pesetas.

Mieres (Asturias). 24 de enero de 1996.-EI Direc
tor Gerente; Juan -Martinez Cossent.-7.292-E.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de -los concursos que
se citan.

Concurso abierto 3/1995: Adquisición de lám
paras quirófano con destino a los servicios de Trau
matología y Onco-Radioterapia del hospital «12 de
Octubre», de Madrid, adjudicado a «A Matachana,
Sodedad Anónima», en 1.318.240 pesetas: dber~

quisa. Sociedad Anónima». en 5.000.000 de pesetas;
«Martín España. Sociedad Anónima),. en 720.450
pesetas:

Concurso abierto 6/1995: Adquisición de elec
tro-cardiógrafo con destino al hospital «12 de Octu
bre», de Madrid. adjudicado a Siemens. en
6.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 17/1995: Adquisición de apa
ratos y dispositivos con destino al hospital «12 de
Octubre». de Madrid. adjudicado a «Antonio Que
raltó, Sociedad AnóniIna». en 741.860 pesetas;
«Johnson & ]ohnson, Sociedad Anónima», en
90.950 pesetas; «Martín España, Sociedad Anóni·
ma», en ¡ .460.000 pesetas; «Ohmeda, Sociedad
Anónima),. en 290.000 pesetas; «Pfizer, Sociedad
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Anónima», en 860,000 pesetas; «Phisio-Control,
Sociedad Anónima». en 950.000 pesetas; «Prim,
Sociedad Anónima». en 642.000 pesetas; «Sudenta.
Sociedad Anónima». en 5.190.570 pesetas,
. Partidas desiertas: 13 y 14.,

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director Geren
te. Ramón Gálvez Zaloña.-7.275-E.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que
se mencionan.

Concurso abierto 4/96: Adquisición de espara
drapo y tiras adhesivas cutáneas. con destino al Hos
pital «12 de Octubre», de Madrid, adjudicado a B.

'Braun Oexon. Sociedad Anónima», en 4.780.275
pesetas; «Laboratorios Uniiex-Hartmann, Sociedad
Anónima», en 3,790.550 pesetas; «3M España.
Sociedad Anónima», en 7.402.690 pesetas.

Partida desierta número 7.
Concurso abierto 6/96: Adquisición de diverso

material fungible. con destino al Servicio de Cirugía
Cardíaca del Hospital «12 de Octubre». de Madrid.
adjudicado a «Bard de España, Sociedad Anónima»,
en 4.856.460 pesetas; «Medical lnstnunents», en
3.303\000 pesetas; «Medtronic Ibérica, Sociedad
Anónima». en 1.470.180 pesetas; «Pergut, Sociedad
Limitada», en 32.000 pesetas; «PUzer. Sociedad
Anónima». en 482.90.0 pesetas; «Prim, Sociedad
Anónima», en 459.000 pesetas; «Sumsa», en 36.405
pesetas; «Wactes, Sociedad Limitada», en 2.65.0.100
pesetas.

Partida desierta número 13.

Madrid. 1 de febrero de 1996.-El Direetor-Ge·
rente. Ramón Gálvez Zaloña.-9.138-E.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), por la que se convoca la
contratación, por el procedimiento abierto
de concurso, de· la asistencia que se men~

ciona.

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA), convoca la contrata
ción. por el procedimiento abierto de concurso, de
la siguiente asistencia:

Asistencia técnica en la elevación de los·datos
muestrales y tabulación de la encuesta «Movimientos
turísticos en fronteras» (expediente número 311/96).
Importe de licitación: 30.000:000 de pesetas. Cla
sificación de los contratistas: Grupo 1, subgrupo.
3. categoría, B. Garantía provisional: No se exige.
Plazo de ejecución: El establecido en el apartado
J del cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas. de prescripciones técnicas y el
modelo de prqposición, estarán de manifiesto dUran
te el plazo de presentación de proposiciones, en
el Servicio de Contratación de TURESPAÑA. calle
Maria de Malina, número 37 bís. planta baja. Madrid
(teléfono 563 09 08. extensión 210). en horario
de nueve a catorce horas. de lunes a· viernes.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones.
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contratación de
TURESPAÑA. podrán presentarse. en unión de los
documentos exigídos en el correspondiente pliego
y en la forma en éste prevista. e indicando cla
ramente el expediente al cual concurretl'. hasta el
dia 16 de abril de 1996. de cualquiera de estas
fonnas:
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a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle Maria de Molina.
número 50, Madrid. en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sábados,
que será de nueve a catorce horas.

b) Por correo. de la forma estipulada en la cláu
sula 8.1 del pliego de cláusulas administrativas- par
ticulares. a la dirección indicada en el apartado
anterior.

Se ruega a, los licitadores que hagan constancia
en los sobres del teléfono y/o telefax de contacto.

Apertura se proposiciones: A las doce horas. del
día 10 de mayo de 1996. en la sala de juntas de
la Secretaría General de Turismo. calle Maria de
Malina. número 50. Madrid,

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Presidente.
Gaudencio Martín Conde.-22.226.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPANA), por la que se convoca la
contratación, por el procedimiento abierto
de concurso, de la asistencia que se men
ciona.

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España lTURESPAÑA). convoca la contrata
ción. por el procedimiento abierto de concurso, de
la siguiente asistencia:

..o\.sistencia técnica de carácter informática para
el apoyo a diversos proyectos de la Secretaría Gene
ral de Turismo-TURESPAÑA (expediente numero
315/96). Importe de licitación: 14.580.000 pesetas.
Clasllcación de los contratistas: Grupo 111, subgru
po. 3, categoría. A. Garantia provisional: No se exi
ge. Plazo de ejecución: El establecido en el apartado
J del cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas._ de pr.escripciones técnicas y el
modelo de proposición, estarán de manifiesto duran
te el plazo de presentación de proposiciones. en
el Servicio de Contratación de TURESPAÑA, calle
María de Molina. número 37 bis, planta baja, Madrid
(teléfono' 563 09 08, extensión 210), en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones.
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contratación de
TURESPAÑA, podrán presentarse, en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego
y en la forma en éste prevista. e indicando cla
ramente el expediente al cual concurren, hasta el
día 29 de abril de 1996. de cualquiera de estas
formas:

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taría General de Turismo, calle Marí'a de Malina,
número 50. Madrid, en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horaS, excepto sábados,
que será de nueve a catorce horas.

b) Por correo. de la forma estipulada en la cláu
sula 8.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. a la dirección indicada en el apartado
anterior.

Se ruega a los licitadores que hagan constancia
en los sobres del teléfono y/o telefax de contacto.

Apertura se proposiciones: A las doce horas. del
dla 10 de mayo de 1996, en la sala de juntas de
la Secretaría General de Turismo, calle Maria de
Molina. número 50, Madrid.

El importe del presente anuncio sera por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 1 de abril de 1996.-EI Presidente. Gau
dencio Martín Conde.-22.221.


