
6arantia total provisional: 3 Hl.eoo pesetas. 
Desglose de la garantía provisional por lotes: 

Lote número 1: 140.000 pesetas. 
Lote número 2: 80.000 pesetas. 
Lote número 3: 90.000 pesetas. 

Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en 
la Subdirección General de Administración Finan
ciera (Sección de Gastos Corrientes, paseo delPra
do, 18-20, de Madrid, sexta planta, en los dias y 
horas hábiles de oficina). 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones expirará a los vein
tiséis dias naturales, desde su publicación en el « Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En mano, 
en sobres cerrados, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 
28014 Madrid (España), y dirigidas a la Subdirec
ción General de Administración Financiera. o por 
correo. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envío por correo, se deberá aten';r 
a 10 estipulado en el articulo 100 del ReglameD:to 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
de proposiciones se verificará en el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, paseo del "Prado. 18-20, de 
Madrid, a las doce horas del tercer día, contado 
a partir del' siguiente al que fmalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Si el dia de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al día 
hábil inmediato posterior. 

Plazo de ejecución del contrato: 

Lote número 1: Cuarenta dias, cada tomo, a partir 
de la entrega de originales y desde la formalización 
del contrato. 

Lotes números 2 y 3: Treinta dias a partir de 
la entrega de originales y desde la formalización 
del contrato. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994). el Director general de 
Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gon-
zález.-25.619. . . 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta») por la que se acuerda 
la publicación de los concursos que se citan. 

Concurso abierto de servicios 6/1996: CCilltra-
tación del servicio de cafeteria-bar-restaurante en 
el recinto del hospital «Son Dureta». 

Garantía provisional: 500.000 pesetas. 

Concurso abierto 38/1996: Adquisición de endo
prótesis coronarias. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por ·100 del presupuesto 

del concurso. 

Presentación de ofertas: Registro General-Servicio 
de Personal, calle Andrea Doria, 55, 07014 Palma 
de Mallorca. Teléfono 17 59 85. 

Plazo de admisión de ofertas: Veintis~is dias natu
rales a partir de la publicación. 

Apertura de plicas: Sala de juntas de Gerencia 
del hospital «Son Dureta». 

Día y hora de apertura de plicas! Documentación 
económica, veinte días naturales a partir del plazo 
de admisión de ofertas, a la diez horas. 

Palma de Mallorca, 3 de abril de 1 996.-El Direc
tor gerente. P. A., el Director asistencial, Antoni 
Obrador Adrover.-25.595. 

il'rsolución de la DireccMn I*nwil,cial de/bls
tituto Nacional de la Salud en Cuenca por 
fa que' se convoca concurso de suministros 
y se",icios. 

Concurso: 21/95. Hemodiálisis Club Satélite, con 
destino al hospital «VIrgen de la Luz». . 

Presupuesto: 89.856.000 pesetas. 

Por Resolución de la Dirección General del hos
pital «VIrgen. de la Luz», se procede a anular la 
tramitación del expediente de concurso abierto 
21 '95 «Heniodiálisis Club Sat6lite», por haberse pro
ducido modificaciones en las condiciones generales 
de contratación, quedando desconvocada la cele
bn:ción de la .reunión de la Mesa de Contratación. 

Cuenca, 2 de abril de 1 996.-La Directora gerente, 
EY~ Anguita Ruiz.-24.182. 

Kesolución del Area 1 de Atención Especia
lizada de Madrid convocando concurso abier
to para la contratación del se",icio que se 
cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita :1 expediente: 

Arca 1 de Atención Especializac3 de Madrid. 
c) Número de expediente: 1,; 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de contrpl 
y "igilancia del hospital «VIrgen de la Torre». 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable hasta 

un máximo de seis. '. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 12.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 250.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: C.P.E. «Vicente Soldevilla». 
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28018. 
d) Teléfono: (91) 478 02 94. 
e) Telefax: (91) 477 97 46. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

Í'uonnación: Hasta el vigésimo seXto día natural, 
e :",~tado a partir del siguiente a la publicación de 
e~'t(: anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo general 111, subgrupo 2. 
b) Otros requisitos: Inscripción en el Registro 

de Empresas de Seguridad del Ministerio de Justicia 
e Interior. 

8. Presentación de ofertas: 

a), Fecha límite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrati vas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: C.P.E. «Vicente Soldevilla». 
2.° Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28018. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre». 
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5. 
c) Localidad: 28031 Madrid. 
d) Fecha: El primer lunes siguiente despuéS de 

transcurridos treinta dias naturales desde la fma
tización del plazo de presentación de proposiciones. 

e) Hora: A las nueve. . 

10. Gastos de alJ.uncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 29 de marzo de 1 996.-El Director geren
te.-23.843. 

Resolución de la Segunda Area de Atención 
Primaria de Madrid por la que se convoca 
concurso de suministros, procedimiento 
abierto. 

Concurso público número 142/96: Catéteres, son
das y material desechable. 

Presupuesto de CO'llratación: 10.000.000 de pese
tas, N A incluido, dividido en dos lotes: Lote número 
unó, 3.000.000 de peseta~ y lote número dos, 
7.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el total o 2 
por 100 de cada lote. 

Examen de documentación: Los pliegos de pres
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia 
. de Atención Primaria de . Madrid, sita en la calle 
O'Donnell, 55, cuarta planta, en horario de nueve 
a trece horas, durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, en 
el plazo ~e veintiséis dias naturales, contando dicho 
plazo a partir del dia siguiente a la publicación de 
este anuncio, antes de las trece horas del último 
dia o de las veinticuatro. si se envia por correo. 

Fecha de apertura de pliáIS: Documentación eco
nómica el 6 de junio de 1996, en acto público, 
a las. diez horas, en la sala de Juntas de la citada 
Gerencia, en el domicilio citado. 

Madrid, 11 de abril de 1 996.-El Director gerente, 
Luis Morell Baladrón.-24.4l5. 

Resolución del Area 4 de Atención Primaria 
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de los cpncursos que se 
citan. 

Concurso 1/96: Adquisición de material de 
imprenta. Adjudicado a Malvar. en 2.016,019 pese
tas; Tompla, en 1 :700.350 pesetas; Industrias Gra
ficer, en 6.155.550 pesetas y MEPSA. en 34.500 
pesetas. 

Concurso 2/96: Adqulsidon de material de curas, 
suturas y apósitos. Adjudicado a Bíersdorf. en 
955;938 pesetas; 3M Espala, en 249.000 pesetas; 
Lidermed, en 610.500 pesetas; Aragu, t:lJ 984.400 
pesetas; Torrás Valenti, en 1.320.000 pesetas; Garric 
Médica, en 1.145.080 pesetas; Unitex-Hartman, en 
279.620 pesetas; Distrex, en 171.735 pesetas; 

. Estam, en 81.900 pesetas; Odan, en 4.324260 pese
tas; Amevisa, en 60.500 pesetas; Texpol, en 850.450 
pesetas; Johson & Johnson, en 14.445 pesetas; Lor
ca Marin, en 244.500 pesetas; Amebil, en 202.500 
pesetas; El Corte Inglés, en 455.040 pesetas, e Iber
hospitex, en 375.000 pesetas. 

Concurso 3/96: Adquisición de material desecha
ble, sondas, catéteres y drenajes. Adjudicado a !zasa, 
en 62.910 pesetas; Dimesa, en 286.827 pesetas; Cli
nibax, en 4.446 pesetas; Serhos, en 840.000 pesetas; 
3M. España, en 514.490 pesetas; Depresoria, en 
481.500 pesetas; Garric Médica, en 705.550 pesetas; 
Laboratorios Mein, en 192.600 pesetas; Braun 
Medical, en 178.060 pesetas; Agrupación Muga, en 
58.350 pesetas; Amevisa, en 268.500 pesetas; Emed, 
en 12'7.200 pesetas; Productos Palex, en 219.500 
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pesetas; Ab Médica, en 58.500 pesetas; La Casa 
del Médico, en 105.000 pesetas; Juvázquez, en 
547.300 pesetas; Lambra, en 1.148.750 pesetas; 
Cajal, en 2.750.000 pesetas; Genieser, en 129.600 
pesetas; Pergut, en 20.000 pesetas; Amebil,en 
637.250 pesetas; Salvador Navarro, en 220.000 
pesetas; El Corte Inglés, en 66.470 pesetas; Diclisa, 
en 19.600 pesetas, y Movaco, ep. 396.000 pesetas. 

Concurso 4/96: Adquisición de material de .ofi
cina.Adjudicado a Vegamar, en,348.775 pesetas; 
Guthersa, en 176.400 pesetas; Kanguros, en 
254.340 pesetas; Barquin, en 365.500 pesetas; Guil
bect, . en 38.860 pesetas; Papeleria Ibérica, en 
531.840 pesetas, y El Corte Inglés, en 23.600 pese
tas. 

Concurso 5/96: Servicio de mantenimiento de 
zonas verdes. Adjudicado a Pil, Sociedad Anónima, 
en 2.714.400 pesetas. 

Concurso 6/96: Servicio de limpieza del Centro 
de Salud de avenida Daroca. Adjudicado a Net y 
Bien, en 7.830.812 pesetas. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Francisco González Sanz.-24.164. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroíío (La Rioja), 
por la que se convocan concursos de' sumi
nistros. 

Concurso abierto número 85/96: Mobiliario de 
oficinas y despachos del hospital «San Pedro». 

Presupuesto: 30.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 610.000 pesetas. 
Concurso abierto número 96/96: Estanterías, ves-

tuarios y compactos del hospital «San Pedro». 
Presupuesto: 32.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 640.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departarr1ento de 
Hoste1eria y Servicios Generales del hospital «San 
Millán», calle Autonomia de La Rioja 3, 26004 
Logroño. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 17 de mayo de 1996, a las catorce 
horas en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de envío del anUncio al «Diario Oficial de 
las Comunidtldes Europeas»: Ell1 de abril de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital. ' 

Logroño, 15 de abril de 1996.-El Director geren
te, Enrique Gómez Fernández.-25.586. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
, do por la que se amplía el plazo de pre.., 

sentación de ofertas concurso 17/96. 

Concurso 17/96: Lenceria y vestuario. Advertido 
errór en Jos pliegos que' conforman el concurso 
16/96, se amplía el plazo en quince días para reco
ger, nuevamente, la documentación en el Servicio 
de Suministros del Hospital Nacional de Paraplé
jicos. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio 
de 1996, a las nueve horas, en el salón de actos 
del hospital «VIrgen de la Salud», avenida Barber, 
sin número, 45005 Toledo. ' 

Toledo, 15 de abril de 1996.-E1 Director G;.:¡-ente, 
Salvador Aymerich Martín.-25.486. 

Resolución de la Segunda Gerencia de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
voca concurso de suministros, procedimiento 
abierto. . 

Concurso público número 143/96: Material de 
curas, apósitos y suturas. 

Presupuesto de contratación: 17.000.000 de pese
tas, N A incluido. 

Viernes. 19 abril 1996 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Examen de documentación: Los pliegos depres

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia 
de Atención Primaria de- Madrid, sita en la calle 
O'Donnell, 55, cuarta planta, en horario de nueve 
a trece horas, durante el plazo de presentación de 
ofertas. . 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
_ de la Gerencia, en el domicilio antes citado, en 

el plazo de veintiséis días naturales, contando dicho 
plazo a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio, antes de las trece horas del último 
día o de las veinticuatro si se envía por correo. 

• Fecha de apertura de aplicas: Documentación eco
nómica el 6 de junio de 1996, en acto público, 
a las diez horas, en 'la sala de Juntas de la citada 
Gerencia, en el domicilio citado. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Luis Morell Baladrón.-24.418. 

Resolución de. la Gerencia d~ Atención Pri
maria de Soria por la que se anuncia el 
concurso que se cita. 

Concurso abierto 5/96. Suministro de aparatos 
y dispositivos. 

Presupuesto: 4.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 Por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle Nicolás Rabal, 23, C, 42003 Soria 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General de 
la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo 
de 1996, a las diez horas, en acto 'público, en la 
Gerencia de Atención Primaria (tercera planta), en 
el domicilio antes citado: 

Soria, 11 de abril de 1996.-El Director gerente, 
José Luis Ortega Martin.-24.474. 

Resolución del Hospital de Alcaííiz por la que 
se convoca el concurso que se cita, por pro
cedimiento abierto. 

Número: 4/96. 
Objeto: Aparatos médico-asistenciales, aparatos de 

limpieza y para instalaciones, electrodomésticos. 
Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
Garantía provisíonal: 560.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrá solicitarse en el Servicio de Suminis
trosConcursos del hospital de Alcañiz, calle Doctor 
Repolles, número 2, 44600 Alcañiz (Temel). 

Plazo y lugar de proposiciones: Veintiséis días 
naturales, contados a partir d(f la publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado», y en el Registro 
General del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 17 de junio de 1996, 
a las once horas, en acto público, en la biblioteca 
del hospital. 

Este anuncio fue r~mitido para su pU.blicaci6n 
en el «Diario Oficial de las CQmilnidade~ Europeas» 
con fecha 2 de abril de 1996. ' 

Alcañiz, 8 de abril de 1996.-El Director gerente, 
J. A. Amal, Soriano.-24.011. 

Resolución 'del Hospital de Barbastro por la 
que se convoca concurso de su'ministros, 
expediente 8 inversiones 96. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso abierto. 

Objeto y presupuesto del contrato: Adquisición de: 

Lote 1: Respirador neonatal artificial. Presupues
to: 800.000 pesetas. 
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Lote 2: Pinzas de Artroscopia. Presupuesto: 
1.600.000 pesetas. 

Lote 3: Electrobisturis. Presupuesto: 1.800.000 
pesetas. 

Lote 4: Camilla elevable para tratamiento. Pre
supuesto: 200.000 pesetas. 

Lote 5: Equipo de endovisi6n. Presupuesto: 
6.000.000 de pesetas, según las condiciones del plie
go de cláusulas administrativas. 

Plazo de ejecución: Un mes a contar de la fecha 
de la adjudicación. 

Lugar donde se puede solicitar la,documentación: 
Hospital de Barbastro. Sección de Suministros. Telé
fono (974) 31 32 11, fax (974) 30 68 28. 

Precio expediente 300 pesetas. 
Fecha límite y lugar para presentación de ofertas: 

13 de mayo de 1996, en el Registro del hospital 
de Barbastro. ' 

Apertura de documentación económica: Acto 
público que se realizará el 17 de junio de 1996~ 
a las once horas, en la sala de reuniones del hospital. 

Garantías provisional y definitiva: 2 y 4 por lOO, 
respectivamente, del presupuesto del lote al que se 
concurse. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barbastro, 27 de marzo de 1996,-EI Director 
médico, Manuel Dominguez Cunchillos.-24.187. 

Resolución del Hospital de Cabueiíes, Gijón 
(Asturias), por la que se convoca concurso 
abierto de suministro~ 

Concurso abierto 1.996-0-0013. Mesa de cirugía 
general, endoscopia y electrobisturi. 

Destino rkl material: Hospital de Cabueñes. ' 
Presupuesto: 7.200.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Oficina de Sumi
nistros del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, 
sin número, 33394 Gijón (Asturias). " 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
-Hasta el día 23 de mayo de 1996, en el Registro 
General del hospital de Cabueñes, en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación per
sonal y técnica el día 24 de junio de 1996, a las 
diez horas, en primera convocatoria, y a las diez 
treinta horas, en segunda convocatoria. 

Documentación económica el día 28 de junio 
de 1996, a las diez horas, en primera convocatoria, 
y a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, 
en el salón de actos del hospital de Cabueñes. 

Gijón, 9 de abril de 1996.-La Directora gerente, 
Nieves Elena Arias Menéndez.-24.445. 

Resolución del Hospital de Calatayud JW?' la 
que se anuncia concurso !!~ silrninistros con 
destino al Ho~¡;itai de Calatayud. 

Concurso 17/CN96. Suministro de Eritropoye-
trina con destino al,Hospital de Calatayud. 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 130.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración-Con
cursos del Hospital de Calatayud, carretera de 
Sagunto-Burgos; kilómetro 254, 50300 Calatayud. 

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 17 de mayo de 1996; en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de documentación: Sobres A 
y B, el día 27 de mayo; sobre C, el día 3 de junio. 
Ambos actos a las quince treinta horas, en la biblio
teca de la planta baja del Hospital de Calatayud. 

Calatayud, 3 de abriJ de 1996.-El Director de 
Gestión y SS.GG, Angel Peñalver Ferrer.-24.l23. 


