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siguiente al de su publicación. Presentación en
Registro General de la Gerencia de Atención Pri
maria, en el domicilio antes citado, de nueve a cator
ce horas, de lunes a sábado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de julio
de 1996, a las doce horas, en acto público, en la
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, calle Pinares, número 6, de
Murcia.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por parte de los adjudicatarios.

Murcia, 17 de junio de 1996.-EI Director Geren
te.-41.087.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de gestión de servicios
públicos.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Servicio Suministros.

2. Objeto:

CA. 32/96: Contratación de la cesión y explo
tación del bar-cafeteria y comedor exterior y máqui
nas expendedoras de bebidas y sólidos del Complejo
Hospitalario de Ciudad Real.

Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación bar-cafeteria: 8.000.000 de
pesetas/año.

Canon de explotación de máquinas de bebidas
y sólidos:

Bebidas calientes: 150.000 pesetas/año/máquina.
Bebidas frias: 200.000 pesetas/año/máquina.
Agua: 200.000 pesetas/año/máquina.
Sélidos: 120.000 pesetas/año/máquina.
Por fluidos: 100.000 pesetas/año/máquina.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e Ínformación:
Importe, 1.000 pesetas.

Servicio de Suministros del hospital del Carmen,
ronda del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real.
Teléfono (926) 22 50 00, extensión 261. Fax: (926)
2251 58.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis dias natu
rales contados desde el día siguiente de la publi
cación.

Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas particulares. .

Lugar de presentación: Registro General del hos
pital del Carmen. ronda de! Carmen, sin número,
13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Apertura de otertas: Biblioteca de! hospital del
Carmen, IP. ronda del Carmen, sin número, 13002
CiUdad Real, 14 de agosto de 1996, a las nueve
treinta.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju- 
dicatario.

Ciudad Real, 7 de junio de 1996.-EI Director
Gerente, Rafael Rodríguez CoJlado.-43.176.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de los suministros que
se indican.

l. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. S. Suministros.

2. Objeto:

CA. 29/1996: Suministro de material de hemo
diálisis.
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C.A. 30/1996: Camas hospitalarias, mesitas de
noche, carros de curas. carros de parada, sillón
acompañante enfermo.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.
3. Tramitación, procedimiel1lo y forma de adju

dicación: Ordinaria, abierto. concurso.
4. Presupuesto tase de licitación:

CA 29/1996: 100.000.000 de pesetas.
CA. 30/1996: 36.300.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu·
puesto de licitación.

6~ Obtención de documentación e información:
Importe 1.000 pesetas, S. de Suministros, Hospital
del «Camlem, ronda del Carmen, sin número,
13002 Ciudad Real. teléfono (926) 22 50 00, exten
sión 261, fax (926) 22 51 58.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 5 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Acredi
tar solvencias económica y financiera, asi como su
solvencia técnica, articulo 16 y 18 de LCE.

8. Presentación de ofertas: Fecha limite, 5 de
agosto de 1996.

9. Documentación a presentar: Punto 7 del plie
go de cláusulas administrativas.

la. Lugar de presentación: Registro General del
hospital del «Carmen», ronda del Carmen, sin núme
ro, 13002, Ciudad Real.

11. Pla::o durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

12. Admisión de variantes (concurso): Si.
13. Apertura de ofertas: Biblioteca del hospital

del «Carmen», primera planta. ronda del Carmen,
sin número, 13002 Ciudad Real, 28 de agosto de
1996, a las nueve treinta horas.

14. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Ciudad Real, 7 de junio de 1996.-El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.-43.173.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto
7/96, para el suministro de una procesadora
automática para montar un equipo automá·
tico de tórax.

l. Entidad adjudimdora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-
vja.

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

c) Número de expediente: 7/96.

2. Objeto de! can/rato:

a) Descripción: Procesadora automática para
montar en equipo automático de tórax.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) Divi~ión por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Segovia.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su

adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia: Provisional: 50.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono (921) 41 9208.
e) Telefax: (921) 44 05 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite: Veintiséis dias naturales a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.0 Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2.° Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.° Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo'durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Avila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Quince dias naturales a partir de la

fmalización del plazo de presentación.
e) Hora: Nueve horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Segovia. 29 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-41.777.

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

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

Expediente C.A. 18/96. Suturas. Resolución del
día 3 de junio de 1996. adjudicado por los siguientes
importes a: (·:Crivcl. Socíedad Anónima», 3.099.294
pesetas; "B. Braun Dexon, Sociedad Anónima",
3.695.583 pesetas; «Lorca Marín, Sociedad Anó
nima», 359.903 pesetas; «Auto Suture España,
Sociedad Anónima», 1.60S..503 pesetas: «1ohnson
& Johnson, Sociedad Anónima", 584.216 peset..'ls.

Expediente CA. 14/96. Material fungible general.
Resolución del dia 27 de mayo de 1996, adjudicado
por los siguientes importes a: «B. Braun Medica!,
Sociedad Anónima». 968.337 pesetas; «Movaco,
Sociedad Anónima». 8.709 pesetas; «1zasa, Sociedad
Anónima», 103.600 pesetas; "Casa Álvarez. Socie
dad Anónima», 160.500 pesetas; Abbott Labora
torios, 7.400 pesetas; «Suministros Hospitalarios,
Sociedad Anónima», 7.400 pesetas; «El Corte Inglés,
Sociedad Anómma>" 124.444 pesetas; Sanicen,
92.950 pesetas; "Comercia] Quimilabor, Sociedad
Anónima,>, 187.800 pesetas; «Juvázquez, Sociedad
Limitada», 16.500 pesetas; «Prim, Sociedad Anó
nima», 407.150 pesetas; «Laboratorios Hispano leo,
Sociedad Anónima,>, 322.864 pesetas; «Cahnos,
Sociedad Limitada», 9.410 pesetas; «Mólnlycke,
Sociedad AJ:¡ónim3>', 304.933 pesetas; «Productos
Palex, Sociedad Anónima», 189.000 pesetas; «Con
vatec, Sociedatl Anónima», 8.500 pesetas; «Carburos
Metálicos, Sociedad Anónima», 748.2 JO pesetas;
Amebil, 127.500 pesetas; Queralto Rosal, 57.600
pesetas; «Medicotest España, Sociedad Limitada>"


