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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.-El 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 se1Vicios 
públicos. 

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

2. Objeto: 

c.A. 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. Tramiración, procedimienlO 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: tOO.OOO pesetas/año/máquina. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
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 días 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 (concur so): Tres meses. 

Apertura de olertas: Biblioteca del 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 Collado.-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 a4judlcadora: Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real. S. Suministros. 

2. ObjeEO: 

c.A. 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. Tram[lación, procedimief1lo y forma de adju

dicación: Ordinaria, abierto. concurso. 
4. Pre5upuesto tase de licilación: 

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

5. Garantía proviSional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de d:)cumentación e información: 
Importe 1.000 pesetas, S. de Suministros, Hospital 
del «Carnlen», ronda del Cannen, 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, así como su 
solvencia técnica, artículo 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. 

lO. 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): Sí. 
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.-4J.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. Entidud adjudimdorct: 

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! contra/o: 

a) Descrípción: 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. Garantía: 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 anteríor 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 días 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 A vila, sin número. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la 

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

lO. 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 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. 18/96. Suturas. Resolución del 
día 3 de junio de 1996. adjudicado por los siguientes 
importes a: (·:Crí"cl, Sociedad ;',nónima», 3.099.294 
pesetas; "B. Sraun Dexon, Sociedad Anónima", 
3.695.581 pesetas; «Lorca Marín, Sociedad Anó
nima», 359.903 pesetas; «Auto Suture España, 
Sociedad AnónÍma», 1.608.S03 pesetas; «1ohnson 
& Johnson, Sociedad Anónima,). 584.216 peset..'ls. 

Expediente c.A. 14/96. Material fungible general. 
Resolución del día 27 de mayo de 1996. adjudicado 
por los siguientes importes a: «B. Braun Medical, 
Sociedad Anónima». 968.337 pesetas; «Movaco, 
Sociedad Anónima», 8.709 pesetas; «Izasa, 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; "Comercial Quimilabor, Sociedad 
Anónima», 187.800 pesetas; «Juvázquez, Sociedad 
Limitada», 16.500 pesetas; «Prim, Sociedad Anó
nima», 407.150 pesetas; «Laboratorios Hispano Jeo, 
Sociedad Anónima», 322.864 pesetas; «Cahnos, 
Sociedad Limitada», 9.410 pesetas; «Mólnlycke, 
Sociedad Anónima», 304.933 pesetas; "Productos 
Palex, Sociedad Anónima», 189.000 pesetas; «Con
vatec, Sociedatl Anónima», 8.500 pesetas; "Carburos 
Metálicos, Sociedad Anónima», 748.210 pesetas; 
Amebil, 127.500 pesetas; Queralto Rosal, 57.600 
pesetas; «Medicatest España, Sociedad Limitada», 
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264.000 pesetas; «Enraf Nonius, Sociedad Anóni
ma», 41.400 pesetas; 3M España, 57.800 pesetas; 
Merck Farma y Química, 24.610 pesetas; «Material 
Médico Emed, Sociedad Anónima», 21.200 pesetas; 
Ibor Ortopedia y Medicina, 5.778 pesetas. 

Expediente c.A. 2 1/96. Ecógrafo para Radiologia. 
Resolución del día 27 de mayo de 1996, adjudicando 
el ecógrafo «Philips», modelo SD 800, a la empresa: 
«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», por 
un importe de 12.000.000 de pesetas. 

Barbastro, 13 de junio de 1996.-EI Director 
Médico, Manuel Domínguez Cunchillos.-41.312. 

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias), por la que se convoca concurso 
abierto de suministros. 

Concurso abierto: 1996-0-0017 instrumentación 
para columna y fijadores externos de extremidades. 
Número de unidades: 70. 

Destino del material: Hospital de Cabueñes. 
Presupuesto: 54.000.030 pesetas. 
Gastos de anuncio: 45.458 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
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 proposiciones: 
Hasta el día 30 de agosto de 1996, en el Registro 
General del hospital de Cabueñes. en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación pero 
sonal y técnica el día 10 de septiembre de 1996. 
a las diez horas, en primera convocatoria, y a las 
diez treinta horas, en segunda convocatoria. 

Documentación económica el día 16 de septiem
bre de 1996, a las diez horas, en primera convo
catoria, y las diez treinta horas. en segunda con
vocatoria. en la Sala de Docencia del hospital de 
Cabueñes. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 7 de junio de 1996. 

Gijón. 4 de junio de I 996.-La Directora Gerente. 
Nieves Elena Arias Menéndez.-41.324. 

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de 
Aranda de Duero (Burgos), por la que se 
convoca concurso de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Santos 
Reyes». de Aranda de Duero (Burgos). 

Expediente: PA-6/96. 
2. Objeto del contrato: Adquisición de mobiliario 

de hospitalización. 
División por lotes y número: Siete. 
Lugar de entrega: Hospital «Santos Reyes», de 

Aranda de Duero. 
Plazo de entrega: Un mes. 
3. Concurso público. procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación: Importe total. 

18.863.000 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

Servicio de Sumínistros del Hospital «Santos Reyes». 
avenida Ruperta Baraya, 6, 09400 Aranda de Duero. 
teléfono (947) 50 21 50, fax (947) 51 18 53. 

Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Hasta el vigésimo primer día. contado 
desde la publicación en el .Boletin Oficial del Esta
do •. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene· 
ral, avenida Ruperta Baraya, 6, 09400 Aranda de 
Duero (Burgos). 
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Fecha límite de presentación: Veintiséis dias natu· 
rales desde el día de publicación en el .Boletin Ofi
cial del Estado». 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1996. 

9. Apertura de ofertas: El día 13 de agosto de 
1996. a las once horas. en acto público. en el citado 
hospital. 

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

Aranda de Duero, 25 de junio de 1996.-EI Direc
tor Gerente. José Miguel Espi Pastor.-43.199. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 12/96. Suministro 
de taquillas para vestuarios. 

Presupuesto de licitación: 25.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del Hospital Universitario 
"Virgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartagena. sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
eronómicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado. hasta el día 8 de agosto de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
día 6 de septiembre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas»: 17 de junio de 1996. 

Murcia. 14 de junio de 1996.-EI Director Geren
te. Enrique Mene Femo.-41.308. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V. A. número 7/1996. sumi-
nistro de aparatos médico-asistenciales. 

Presupuesto de licitación: 56.594.973 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas admínistrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca». sito en carretera 
Madrid-Cartagena. sin número. 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 8 de agosto de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
dia 6 de septiembre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de fas Comu
nidades Europeas»: 17 de junio de 1996. 

Murcia, 14 de junio de l 996.-EI Director Geren· 
te, Enrique Mene Fenor.-41.315. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 514/96: Monitores para diver· 
sos servicios con destino al hospital .12 de Octubre •. 

Presupuesto: 12.300.000 pesetas. 
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Concurso abierto 515/96: Respiradores volumé
tricos para varios servicios con destino al hospital 
«12 de Octubre». 

Presupuesto: 9.500.000 pesetas. 
La garantia provisional de cada uno de estos con· 

cursos será del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía. kilómetro 
5,400.28041 Madrid. en horario de doce a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el dia 24 de julio 
de 1996. en el Registro General del hospital. en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene· 
ral. el dia 31 de julio de 1996. a las nueve treinta 
horas: documentación económica, el dia 7 de agosto 
de 1996. a las nueve treinta horas. en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del hospital «12 de Octubre». en el domicilio citado. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Director Geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-43.143. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la 'contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
CLlNICO "SAN CECILIO». DE GRANADA 

Datos del expediente: SUC-HC-86/96. Concurso 
abierto para la contratación del suministro para la 
adquisición de productos farmacéuticos, con destino 
al Servicio de Farmacia del hospital Clínico «San 
Cecilio •. 

Tipo máximo de licitación: 309.423,150 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relatiya a esta con· 
tratación podrán examínarse y retirarse en el 
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi· 
nistros del hospital Clínico «San Cecilio». en 
el pabellón de Servicios. primera planta, sito 
en avenida Doctor Oloriz. 16. de Granada. Teléfo
no (958) 20 68 61. Fax (958) 28 70 97. 

Plazo y lugar de presentación de ufertas: En el 
Registro General del hospital, antes de las catorce 
horas del día 27 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por lus licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de las sol
vencias económica, fmanciera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los articulos 16 y siguientes de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las 
Dependencias de la Dirección de Servicios Gene
rales del hospital Clinico .San Cecilio», de Granada, 
a las trece horas del décimosexto dia natural, con
tado a partir del día siguiente al de fmalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

Fecha de envío al .Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas»: 5 de junio de 1996. 


