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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 

, treinta horas del día 5 de junio de 1996. 
Pago del anuncio: Será por GUenta del adjudi

catario. 

Madrid, 24 de abril' de 1996.-La Vicepresidenta. 
Mercede_s Morales Minero.-27.468. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la adquisición 
de i7 cuadros de alumbrado y fuerza, mon
taje e instalación de los mismos, en la. sede 
central del Ministerio de Sanidad y Cqn
sumo, sita en paseo del Prado, 18-20, de 
~/adrid. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose· a 
la inserción en «Boletín Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio-con el siguiente. texto lite
ral: 

1. En tidad· adjudicadora:' 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor. "-

c) Ni!Jnero de, expediente: 4/96. 

2; Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje 
e instalación de cuadros de alumbrado y fuerza. 

b) N:ímero de unidades a entregar: 27 cuadros 
de alumbrado y fuerza. ' 

e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Paseo 'del Prado, 18-20, 

de Madrid: 
e) Plazo de entrega: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 11.000.000 de pesetas. 

5. Garantfa: Provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e· información: 

a) Entidad: Oficialía Mayor. 
b) Domicilio: PaSeo del Prado, 18-20, despa-

cho 363. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 596 13 93. 
e) Telefax: 596 14 33. 
1) Fecha límite de obtención de documentps e 

información: El último día de presentación ,de docu
mentos. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: En el plazo' 
de veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», dentro del horario 
siguiente: De las nuev.e a las catotc~ horas y de' 
las dieciséis a las dieciocho horas, todos los días 
del pl<\Zo excepto los sábados que será de nueve 
a catorce horas. ' 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

C)L Lugar de presentación: 

Viernes' 26 abril 1996 

1. _ ' Entidad: Registto General. 
2.- Domicilio:, Paseo del Prado, 18-20. 
3.- Localídady código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su, oferta (concurso): .seis meses 
previos a la adjudicación. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes. 
t) En su caso, número previsto (o números máxi

mo y inínimo) de empresas a las que se pretente 
invitar a, presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. ' 
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Resolución. del Complejo Hospitalario «San 
Jlrlillán-San Pedro», de Logroño (La Rioja), 
por la que se convoca concurso de sumi
nistros. 

Concurso abierto número 94/96: Equipami.ento 
'de cocina, incluido «offices» del hospital «San 
Pedro». 

Presupuesto: 49.000.000 de pt:setas. 
GaramÍa provisional: 980.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Departamento de Hos
telería y Servicios Generales d~l Hospital «'San 

9. Apertura de las ofertas: / Millán», calle Autonomia de La Rioja, número 3, 
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consun:(o, ~. 26004 Logroño. 

sede central, sala de juntas, planta quinta. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
b) 'Domicilio: Paseo del Prado, 18-20. Hasta el día ,30.de mayo de 1996,. lllas cat~rce 
c) Localidad: Madrid. - horas en .e~ .Registro. General del cltado hOSpItal, 

. ." . en el domIcilio ante CItado. 
d) . F~cha: El qumto dla h~bll, contado a partir Fecha de ,envío .del anuncio al «Diario Oficial de 

del sl~U1ente al en. ,!ue fm~ce el plazo de prc- ías Comunidades Europeas»: El 23 oe abril de 1996. 
sentaclón de propOSICiOnes. Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 

Si alguno de los licitadores hiciese uSu del pro- de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
cedimiento de envio por correo, en las condiciones en la sala de juntas del citado hospital. 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo- Logroño, 24 de abril de 1 996.-El Director geren-
siciones se celebraría el décimo día, contado a partir te, Fnrique Gómez FemÍírldez.-27.380. -
del siguiente al de la fmalízación de solicitudes. en 
el mismo lugar citado anteriormente. 

e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese
ñado en el segundo párrafo del punto 9, d), los 
licitadores serían informados del cambio de fecha 
de la apertura de proposiciones. 

11: Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este' anuncio serán a cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)) (en su caso). No 
procede. " . 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 2 de abril de 1 966.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994, «Boletin Oficial del Estado» 
del 4), el Director general de Servicios e Informática, 
Luis. Felipe Paradela González. 

TIma. Sra. Oficial Mayor.-24.759. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Ciudad Real 
por la que se convoca concurso de sumi-, 
nistro. 

Concurso abierto 3/96-1310. Suministro de mate
rial sanitario (efectos y -accesorios) con destíno a 
los centros dependientes de la Gerencia' de Atención 
Primaria de Puertollano. 

Presupuesto: 7.100.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 2 por 100. 
Los pliegos' y demás documentación podrán soli

citarse en la Gerencia de Atención Primaria, Depar
tamento de Suministros, avenida 1.0 de Mayo, 32, 
13500 Puertollano (Ciudad Real). -

Plazo y lugar de presentación: Veintiséis días natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria, en el.domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: A las diez horas, 
en acto público, del décimó día hábil siguiente al 
de terminación del plazo de presentación de ofertas, -
en al Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
indicado. En caso de ser sábado, se trasladará al 
siguiente día hápil. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Ciudad Real, 26 de marzo de 1996.-EI Director 
provincial, Ramón Peces Serrano.-25.875. 

Resolución del Hospital de Barbastro convo
cando concursos de suministros de aparatos 
méáicQS. 

Expediente 12 inversiones 1996, para el sumi
nistro de: 

Lote 1: Facoemulsificador para cirugia de Cata
ratas, con un importe de 6.200.000 pesetas. 

Lote 2: Perimetro computerizado, con un importe 
de 2.800.000 pesetas. 

Expediente 13 inversiones 1996, para el sumi
nistro de: 

Lote único: Equipo de videoendoscopia,· con un 
importe de 8.250.000 pese!as. 

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

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

Lug,:zr donde se puede solicitar la documentación: 
Hospital d~ Barbastro. Sección de Suministros, 
carretera nacional 240, sin número, 22300 Barbas
tro (Huesca), teléfono (974) 31 32 11. 

- FeCha límite para recoger documentación y pre
sentar ofertas: 27 de mayo de 1996. 

Lúgar para entregQr las propuestas: Registro del 
hospital de Barb;¡stro. 

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 100 
respectivamente del presupuesto del lote al que se 
concurse. 

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

Barbastro, 11 de abril de 1996.-El Director médi
co, Manuel Dominguez Cunchillos.~26<039. 

Resolución del Hospital de Barbastro por la 
que se hacen públicas varias adjudicaciones. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, la Dirección de este hospital ha acor
dado hacer públicas' las siguientes adjudicaciones 
de concursos ªbiertos de. suministros: 

Expediente C.A. 5/96 Réactivos de Bacteriologia, 
a «Becton Dic!dnson, Sociedad Anónima» (303.202 
pesetas)¡ «Comercial Quimilabor, Sociedad Anóni
ma» (992.409 pesetas); «Movaco, Sociedad Anó
ruma» (287.074 pesetas); «Menarifii Diagnósticos, 
Sociedad Anónima» (310 pesetas); «Abbott Cien
tífica, Sociedad Anónima» (37.744 pesetas), y «Bio-
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merieux España, Sociedad Anónima» (3.553.278 
pesetas). 

Expediente c.A. 2 S/96, de contratación del ser· 
vicio de seguridad, a la «Compañía de VigilancÍa 
Aragonesa. Sociedad Anónima» (15.598.056 pese·· 
tas)., 

Expediente C.A. 4/96, de material de aSt;;O y. lim
pieza. a Drolimsa, (l.01O.608 pesetas); Exclusivas 
Gonzalez (964.618 pesetas), y Serpyrnan (4.592.6& 2 
pésetas). 

Expediente C.A 11/96, de material fungible de 
laboratorio, a LabCenter (48.120 pesetas); «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima» (85.100 pesetas); «Me
narini Diagnósticos, Sociedad Anónima» ( 1.080.000 
pesetas); «Merck Farma y Química, Sociedad Anó
nima» (154.815 pesetas); «Desplayte., Sociedad Anó
nima» (362.300 pesetas); Pacisa (.142.450 pesetas); 
«Movac0, Sociedad Anónima» (79.640 pesetas); 
«Bayer, Sociedad Anónima» (88.000 pesetas); «Co
mercial Quimilabor, Sociedad Anónima» (72.240 
pesetas); «Comercial Rafer, Sociedad Anómma¡¡, 
(4.572.250 pesetas);' dbor, Ortopedia y Medicina. 
Sociedad Anónima» (121. 5 3 8 pesetas); « Lab(¡ara
gón, Sociedad Anónima» (48.914 pesetas); Izasa 
(64.191 pesetas). 

Expediente c.A. 15/96, de Hemodiálisis, a dkaún 
Medica!. Sociedad Anónima», (1.046.000 peset&s): 
Crivelsa (496.080 pesetas); «Sorin España, Soci~d&.d 
Anónima» (146.000 pesetas); Izasa (3.461.050 pese
tas), y «Hospal, Sociedád Anónima» (8.234.812 
pesetas). 

Barbastro, 12 de abril de 1996.-26.038. 

Resolución del Hospital de Cabuef,es, Gijón 
(Asturias), por la que s~ convoca concurso 
abierto de suministros. tramitación urgente. 

Concurso abierto: 1996-0-0013: Monitorización 
de Reanimación; Unidad de Anestesia.}' Desfibri
lador. 

De!Jlino ·del material: Hospital de Cabueñes. 
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros 
del hospital de Cabueñes. calle Cabueñes, sin núme
ro, 33394 Gijón (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposidom-'s: 
Hasta el día 13 de mayo de 1996. en el Regi<;tro 
General del Hospital 'de Cabueñes. en el dornlci!t0 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación per
sonal y técnica el día 20 de mayo de 1996. a lits 
diez horas. en primera convocatoria, y a las diez 
treinta horas, en segunda convocatoria. 

Documentación económica: El día 23 de may':) 
de 1996, a las diez horas en primera convocatoria 
y a la die?: treinta horas en segunda convocatoria. 
en el salón de actos del hospital de Cabueñes. 

Gijón, 22 de abril de 1996.-La Directora gerente, 
Nieves EI~na Arias Menéndez.-27.335 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)' .por 
la que se convoca concursq de sen4cio. 

Concurso abierto 37 HMS/96: Contratación de! 
Servicio de Mantenimiento de Angiógrafo Digit<J.l 
«Siemens). 

Presupuesto: 5.600.000 pesetas .. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospitl\l 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 

. Zaragoza. 
Plazo' y lugar. de presentación .de proposiciimes: 

Veintiséis días naturales, en el Registro General <:kl 
citado hospital. ellel domicilio antes c~tado. 

Viernes 26 abril 1996 

. Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo 
de 1996, a las trece cuarenta y cinco horas, en 
acto público, en el salón de actos de CRT y Q. 

Zaragoza, 26 de abril de 1996.-E1 Director geren
te, Joaquín Martínez Hernández.-27.349. . 

Resolución del, Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del sunPinistro 
que se cita. 

Concurso abierto número l36/96, suministro del 
material necesario para la realización de las técnicas 
analíticas de hematologia y coagulación con cestino 
al hospital del «Niño Jesús», de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por'100. 
Los pliegos de las cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
en el Servi~io de Sumiriistros del citado hospital, 
sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 
28009 Madrid. -' .. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospital. 

Fecha límite dé recepción de ofertas: Hasta el día 
13 de mayo -de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica día 5 de junio de 1996, en acto público, 
a las diez horas. . 

Madrid, 8 de abril de 1996.-E1 Director gerente, 
Fernando Gómez Argijelles.-24.626. 

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias», 
de Alcalá de Henares, por la que se anuncian 
concursos de suministros. 

Concurso abierto; 

Número 40/96. Infusores intravenosos. 
Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 

Número 41/96~ Sistemas para equIpos de admi-
n¡stración de fluidos (bombas «NAO». 

Presupuesto de licitación: 11.039.500 pesetas. 

Número 43/96. Algodón, celulosa, etc ... 
Presupuesto de licitación: 13.300.000 pesetas. 

Número 44/96. Menaje desechahle. 
Presupuesto de licitación: 3.250.0UO pesetas. 

Número 45/96. Catéteres y guías. 
Presupuesto de licitación: 13.300.000 pesetas. 

Numero P.I. 10/96. Mobiliarioclinico y enseres. 
Presupuesto de licitctci¡)n: 4.100.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros 
del Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca~ 
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta elvigésimp sexto día natural, contado a partir 
del siguiente a su publicación, en el Registro General 
del citado hospital, en el domicilio indicado .. 

Fecha apertura de plicas: A partir de las diez 
horas del día 13 de junio de 1996, en la sala de 
juntas del citado hospital,· en el domicilio indicado. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. . 

Alcalá de Henares, 22 de abril de 1996.-EI Direc
tor Gerente. Carlos Barra Galán.-27.455. 

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias», 
de Alcalá de Henares, por la que s(! anuncia 
cOflcurso abierto de suministros. 

Concurso abierto: Númerd 42/96. Fluidoterapia . 
Presupuesto de licitación: 40.600.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros 
'del Hospital «Principe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin númerO, 28805 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Plazó y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 20 de junio de 1996, 
en el Registro General del citado hospital. en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día.4 de julio 
de 1996. a partir de las diez horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

·EI importe de este anuncio será por cuenta de 
Jos adjudicatarios. 

Alcalá de Henares. 22 de abril de 1 996.-El Direc
tor-Gerente, Carlos Barra Galán.-27.451. 

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de 
Lorca; por la que se convocan concursos 
abiertos de suministros. 

CA 51/96. Material fungible de laboratorio. 

. Presupuesto: 19.000.000 de pesetas. 

CA 52í96. Suministro gases medicínales. 

Presupuesto: 76.202.500 pesetas. 

CA 37/96. Material quirúrgico oftalmológico. 

Presuput;sto: 12.000.000 de pesetas. 

CA 57/96. Material fungible para UCI. 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 

Entrega de documentación: Los interesados 
podráh solicitar la documentación al respecto en 
el Departamento de Compras del hospital «Rafael 
Méndez»). hasta el próximo día 22 de mayo de 1996. 
La entrega de documentación se realizará previo 
pago de 500 pesetas. 

Importe de ki fianza provisional: 2 por 100 del 
presupuesto total iridicado para cada uno de ellos. 

Ejecución del contrato: pel 1 de junio al. 31 de 
diciembre de 1996. 

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo: 
La documentación se presentará en el Registro 
General del citado hospital. hasta las quince horas 
deldía 31 de mayo de 1996. ~ 

Apertura de q{erta económica: El acto público de 
apertura de los sobres que comprenden la oferta 
económica. tendrá lugar el próximo d,ía 20 de junio 
de 1996, a las diez horas. en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial del Instituto Naciomll de 
la Salud. sita en calle Pinares; 6, de Murcia. 

Lorca, 8 de abril de 1996.-La Directora Gerente, 
Luz García Carrillo.-24.960.· 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara)), de 
Puertollano, por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de reactivos de 
inmunoalergia .. 

Concurso abierto 12/96. Suministro de reactivos 
de inrnunoalergia (lote 1: 19E específica, lote 2: IgE 
total). 

Presupuesto: 3.970.000 pesetas, N A incluido. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro~ 

- Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitar&e en el h.ospítaJ «Santa Bár
bara), calle Malagón, sin número (polígono «VIrgen 
de Gracia»), 13500 Puertollaho (Ciudad Real). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
V~intiséis días naturales, a contar del de la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro Genera1 del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días 
naturales, a contar de la fecha de publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», excluidos 

. festivos, sábados y domiÍlgos en que pudieEe fmaliz.ar 


