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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial dellns~
tituto Nacional de la Salud de Guadalajara
por la que se anuncia concurso abierto 1/96
para la adjudicación de la vacuna antigriJHl/
(declaración de urgencia).

1. Objeto del contrato: Suministro de 32.000
dosis de la vacuna antigripal recomendada por la
Organización Mundial de la Salud para la campaña
1996/97.

2. Presupuesto máximo de licitación: 14.736.000
pesetas.

3. Garantía provisional: 2 por 100. es de-eir
294.720 pesetas.

4. Los pligas de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud. calle Ferial, 31,
2.· planta, 19071- Guadalajara.

5. Plazo y presentación de proposiáolles: Trece
dias naturales, contados desde el dia siguiente a
la publicación de este anuncio, en el Registro Gene·
ral del domicilio antes citado,· en hormo de nueve
a catorce horas., de lunes a viernes,

6, Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio
de 1996. a las' diez horas, en acto público. en la
sala de juntas de la Dirección Provincial.

7.' Los gastos de publicación de este anuncio
ser'.m por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara. 23 de abril de 1996.-EI Director
provincial, Fernando Gracia Gasca.-27.507.

Resolución de la Dirección Provincial dellns r

tituto Nacional de la Salud en Teruel por
la que se anuncia convocatoria del concurso
abierto 6196.

Objeto: Servicios de oxigenoterapia domiciliaria
y otras técnicas de ventilación nasal. a los bene~

ficiarios de la Seguridad Social en la provincia de
Ternel.

Presupuesto máximo de licitación: 48.~05.000

pesetas.
Fianza provisional: 976.100 pesetas.
Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones

y demás documentación podrán solicitarse en la
Sección de Conciertos de la Dirección Provincial,
calle Joaquin Amau. 22, cuarta planta.

Plazo de presentación de la proposición: El plazo
finalizará a las catorce horas df;1 vigésimo sexto
dia contado a partir del dia siguiente al de la publi
cación en el «Boletin Oficial ~el· Estado». Se pre
sentarán en el Registro de esta Dirección Provincial.
en la dirección antes indicada.

Fecha de llpertura de plicas:

Documentación general: Tendrá lugar el décimo
día hábil, contado a partir del día siguiente a la
fmalización del plazo de presentación de ofertas.

Proposiciones económicas: A los siete días de la
apertura de la documentación general.

Ambos actos serán públicos, a las doce horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial.

Si las fechas señaladas coincidiesen en sábado;
el acto público se celebrará el día siguiente hábil.

Teruel, 22 de abril de 1996.~EI Director pra.
vincial. José Lorenzo Vivó Lázato.-27.816. •

Resolución de la 11." Area Sanitaria de Aten
ción Primaria por la que 'se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se
citan.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas. las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

Martes 7 mayo 1996

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
II.a Area Sanitaria de Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

e) Número de expediente: 13/96.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de material de oficina, clínico,
sanitario. no sanitario para consumo y reposición
y aseo y limpieza.

b) Fecha del anuncio de licitación: 5 de febrero
de -1996 en el «Boletin OOcial del Estado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: ·concurso.

4. Adjudlt'at:/ó!J;

At!)_~,:iicatari~

El C'orte 1"8lés.lmporte: 4.258.100 pesetas.
Comercial Malvar. Importe: 2.374.400 pesetas..
Gráficas lbru.. Importe: 41.992 pesetas.
C~al. Importe: 1.192.500 pesetas.
Clfuibax. Importe: 8.164 pesetas.
Menarini Dia¡n6sti~- Importe' 1500.000 ~se-

tlS.'
Sanicen. Importe: 2E! >100 peseta:;.
Becton Dickinson. Importe: 610.500 pesetas.
B. Braun Dexon. Importe: 782.058 pesetas.
LorcaMarin. Importe: 122.700 pesetas.
Martos Artes Gráficas. Importe: 338.303 pesetas.
Boureau-Info. Importe: 16.753 pesetas.
Guilbert Espana. Importe: 241.032 pesetas.
Industrias Graficer. Importe: 5.673.970 pesetas.
Papeleria Ibérica. Importe: 2.309.432-pesetas.
Pergut. Importe: 250.100 pesetas.
Suministros Graflmar. Importe: 2.364.200 pese-

tas.
Amevisa. Importe: 56.000 pesetas.
Laboratorios Inibsa.lmporte: 9.472 pesetas.
Técnicas Médicas MAB. Importe: 302.235 pese-

tas.
Dentalite. Importe: 1.179.670 pesetas.
Krape.lmporte: 346.750 pesetas.
3M España. Importe: 2.204.950 pesetas.
Boeringer Mannhein.lmporte: 805.000 pesetas.
Juvázquez. Importe: 3.905.200 pesetas.
Birgin Biler.'Importe: 505.188 pesetas.
Guthersa. Importe: 2.643.020 pesetas.
Queraltó.lmporte: 2.656.175 pesetas.
La Casa del Médico, Importe: 364.060 pesetas.
Lambra.lmporte: 5-.163.075 pesetas.
Suministros Médicos y Veterinarios. Importe:

60.000 pesetas.
Papeles Registrales LESSA. Importe: 455.606

pesetas.
Coloplast. Importe: 4.830 pesetas.
Garric Médica. Importe: 55.280 pesetas.
Convatec.lmporte: 6.112.850 pesetas.
Sraun Medical. Importe: 1.669.200 pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-Concepción Violan
Fors.-29.G92.

Resolución de la 11." Area Sanitaria de Aten
ción Primaria por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se
citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones PUblicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

l. Entidad atQudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
II.a Area Sanitaria de Atención Primaria.

b) Deperidencia que tramita _el exPediente:
Departamento de Compras.

c) Númerodeexpediente:'135196.
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2. Objeto del con/rato:

a) Suministro de mobiliario clinico y material
de rehabilitación.

b) Fecha del anuncio de licitación: 29 de marzo
de 1996 en el «Boletin Oficial del Estado_.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Adjudicación:

Adjudicatarios:

El Corte Inglés. Importe: 429.806 pesetas.
Hans e Ruth.lmporte: 2.168.658 pesetas.
Medica1lbérica. Importe: 2.808.318 pesetas.
Queraltó. Jmporte: 7.293.445 pesetas.
AB MédiCa. Importe: 267.500 pesetas.
EnrafNonius.lmporte: 675.944 pesetas,
Salvador'Navarra.lmporte: 248.000 pesetas.
Medicarin Centro. Importe: 3.005.076 pesetas.
Dentalite. Importe: 7.608.000 pesetas.
Agustin Pastor Gomis. Importe: 2.066.723 pese-

tas.
La Casa del Medico. Importe: 3.174.205 pesetas.
Galerías Sanitarias. Importe: 1.023.750 pesetas.

Madrid. 3 de mayo de 1996.-Concepción Violan
Fors.-29.091.

Resolución de la Gerencia de Atención ESN~

cializllda Area ., de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital I<Ramó,n y Cajal»~ de Madrid.

Conetl~ abie$ 1311-96. Prótesis de rodilla para
el quirófano de tmumatologia. '.

•
Presupuesto de licitación: 75.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 138/96.·Esterilización.

Presupuesto de /ici/ación: 23.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 139/96. Reactivos para eltabo-
ratorio bioquímica~urgencias.

Pres'!puesto de licitación: 40.500.000 pesetas.

Concurso abierto 140/96. Reactivos para el labo
ratorio hematologia.

Presupuesto de licitación: 32.000.000 de pesetas:

Garantía provisional para cada uno de los '.con
cursos: 2 por 100.

Los pliegos deo, condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y
Cajab, carretera de Colmenar kilómetro 9.100.
280,34 Madrid.

Teléfono y fax: (91) 336 87 65.
Fecha límite y lugar de presentación de propo

siciones: 6 de junio de 1996, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de envio del anuncio al ~Diario Oficial de
las Comunidades Europea.~»: 15 de abril de 1996.

Fecha de apertura de plicas: 20 de junio de 1996,
a las once horas. en acto público. en la saja de
juntas número 3. del citado hospital.

Madrid. 24 de abril de 1996.-EI Director gerente,
Mariano Guerrero Fernández.-27.800.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria. de Carlagena por la que se convoca
concurso abiérto de se",icios.

Concurso abierto 7/96. Contratación del
servicio de tm.nliporte de la extracción periférica
de muestras y Programa Mostrador.

Lugar de ejecución: Centros de salud y consul
torios del ái'ea que fIguran en el pliego.


