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9. Apertura de ofenas: 

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». salón 
de actos. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
e) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

1 Q. Olras informaciones. 
1 L Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.. 

Toledo, 18-dejuliode 1996.-ElDirectorGerente, 
Salvador Aymerich Martín.-50.156. 

Res(J/ución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la salud en Burgos por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso de suministros "1/199~ 
procedim;emo abierto. 

En el concurso 1/1996. para el suministro de 
vacunas antigripales para la campaña 96/97. ha 
resultado adjudicataria la fIrma o empresa y por 
el importe que a continuación se relaciona: 

Nombre o razón social: «Instituto Berna de Espa
ña, Sociedad Anónima~. 

Importe: 27.762.000 pesetas. 

Burgos. 17 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial. Roberto Pesquera Barón .-50.155. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud en Cantabria 
por J¡¡ que se COI,.,OC4 concurso abieno de 
se",ici.Qs. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

DirecciÓn Provincial. 
c) Numero de expediente: 5/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y 
conservación de dos aparatos elevadores. 

c} Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
(meses): Cuarenta y ocho meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 8.378.168 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documen/ación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edi-
ficio anexo a hospital «Cantabria~). 

e) Localidad y código postal: Santander 3901 L 
d) Teléfono: (942) 20 28 11 y 20 28 13. 
e) Telefax: (942) 20 27 73. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de septiem
bre de 1996. 

Miércoles 14 agosto 1996 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusula1> administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1.Q Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud (Registro GenemI). 

2.° Domicilio: Avenida Cazoña, sin número 
(edificio anexo a hospital «Cantabria»). 

3.° Localidad yc6digo postal: Santander 39011. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
desde la fecha de apertura de las propuestas eco
nómicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial (-sala de juntas). 
b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edi· 

ncio anexo a hospital «Cantabria»). 
e) Localidad: Santander. 
d) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Santander. 8 de julio de 1996.-María Luisa Sáez 
de Ibarra Trueba.-50.214. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria 2 de Badajoz por la que se anuncüz" 
concursos públicos (procedimiento abierto) 
para el suministro de material iRl'enta7Íab/e. 

Concurso: 06/02/04/96. Mobiliario clinico-gene-
ral y aspiraciones quirúrgica-s.. 

Presupuesto: 3.013.045 pesetas. 
Concurso_o 06/02/05196. Aparatos y dispositivos. 
Presupuesto: 19.811.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás podrán soli

citarse en el Departamento de Suministros de la 
Gerencia de Atención Primaria 2. de Badajoz, ave
nida Damián TéUez Lafuente. sin número. edificio 
«L.. 0601Q Badajoz. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, contados a partir del día 
de su publicación. en el Registro General de la citada 
Gerencia. en el domicilio indicado, de nueve a cator· 
ce horas, o hasta las veinticuatro horas. si se envían 
por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas. en acto público. 
en la citada Gerencia, en el domicilio indicado. 

Badajoz, 23 de julio de 1996.-La Directora 
Gerente de Atención Primaria, Maria José Garcia 
de Vmuesa Palo.-SO.751. 

Resolución del Hospital de Barbastro por la 
que se convoca concurso para adquirir mobi
liario cJí,!ico y general Expediente 34/1 96. 

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

Objeto y presupuesto del contrato: Adquisición de 
mobiliario clin.ico y general con un importe de 
8.000.000 de pesetas. según condiciones del pliego 
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. 
Carretera nacional 240, sin numero. 22300 Bar
bastro (Huesca). Teléfono (974) 3132 1 L 

Fecha límite para recoger documentación y pre
sentar ofertas: 9 de septiembre de 1996. 

Lugar para entregar las propuestas: Registro del 
Hospital de Barbastro. 

Apertura de documen/ación económica: Acto 
público que se realizará el 2 de octubre de 1996. 
a las trece 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. 
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Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Baroastro. 18 de julio de 1996.-EI Director Médi
co, Manuel Domínguez Cunchillos.-50.394. 

Resolución del hospital «Campo Arañuelo»~ de 
Nava/moral de la Mata, por la que se COR

voca concurso abieno de se~icios núme
ro 22/96. 

1. b) Hospital «Campo Arañuelo». de Naval
mocal de la ~ata (Cáceres). 

e) Concurso abierto número 22/96. 
2. a) Contratación del servicio de limpieza 

integral de las dependencias del centro. 
e) Hospital-«Campo Arañuelo», en Navalmoral 

de la Mata (Caceres). 
d) Veinticuatro meses. 
3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación: 78.155.000 pesetas. 
5. Garantia.s: Aval provisional de 1.563.100 

pesetas. 
6. La documentación sefacilitaJ'á en.-

a) Hospital «Campo Arañuelo~. de Navalmoral 
de la Mata. Unidad de Swninistros. Calle Hospital, 
sin numero. Código postal. 10300 Navalmoral de 
la Mata (Caceres). 

d) Teléfono: (927) 54 8909. 
e) Telefax: (927) 54 89 08. 
í} Fecha limite de obtención de documenta

ción: 9 de septiembre de 1996. 

7. Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. asi como los recogidos 
en la Ley 13/1995. 

8. a) Fecha limite de presentación de pro
puestas: 13 de septiembre de 1996. 

b} La documentación a presentar secá la esta
blecida por los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
hospital «Campo Arañuelo». 

d) Un año. 
9. a) La apertura de ofertas se realizará en 

la sala de juntas del centro. 
d. Fechas de aperturas: «Documentación per

sonal y técnica~ (sobres A y B). 20 de septiembre 
de 1996, «Documentación económica» (sobre e), 
10 de octubre de 1996. 

11. Los gastos de publicación del preSente anun
cio serán a cargo del adjudicatario. 

Navalmoral de la Mata, 25 de julio de 1996.-EI 
Director Gerente, Antonio Malina Sánchez.-50.789. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita a continuación, a los efectos previstos en 
el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clinico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sem-
cio de Suministros. Sección de Compras. 

e) Número del expediente: C. A. 1996-0-0009. 

2. Objeto del contralo: 

a) Sondas, cánulas y.catéteres. 
'b) Fecha de anuncio de licitación: 12 de abril 

de 1996, en el «Boletin Oficial del Estado.». 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Adjudicación: 
Adjudicatarios: «ArÍ1evisa, Sociedad Anóni

ma», 23.650 pesetas; «R Braun Medical, Sociedad 
Anónima», 1.720.030 pesetas; «Bard de España, 
Sociedad Anónima», 510.000 pesetas; «Baxter, 
Sociedad Anónima», 1.533.500 pesetas; «Distribu
ciones Médicas, Sociedad Anónima», 107.844 pese
tas; «Genieser, Sociedad Anónima», 536.360 pese
tas; «Izasa, Sociedad Anónima», 4.005.193 pesetas; 
«Ohmeda, Sociedad Anónima», 1.698.300 pesetas; 
«Porges Reprex, Sociedad Limitada», 259.450 pese
tas; «Productos Palex, Sociedad Anónima», 
2.294.965 pesetas; «Salvador Navarro, Sociedad 
Anónima», 367.750 pesetas; «Técnicas Médicas 
Mab, Sociedad Anónima», 54.142 pesetas y «Tre
seme, Sociedad'Anónima», 871.414 pesetas. 

Valladolid, 8 de julio de 1996.-El Director geren
te, Manuel Martín Parra.-50.205. 

Resolución del Hospital Don Benito- Villanueva 
por la que se anuncia rectificación del expe
diente que se cita. 
1 Entidad adjudicadora: Hospital Don Beni

to-Villanueva. Sección de Suministros. 
e. P. A.-06/03/18/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación servicio de 
limpieza, desinsectación-desratizaCión, recogida y 
entrega de ropa, según se especifica en los pliegos 
de documentación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 135.000.000 
de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.700.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: En el Depar

tamento de Suministros del Hospital Don Benito
Villanueva, carretera Don Benito-Villanueva, kiló
metro 3,500, 06400 DQn Benito. Badajoz. 
Teléfono (924) 80 37 49. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación en grupo 3, subgrupos 5 y 6, categoria D. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General del citado hospital, hasta las trece horas 
del día 23 de septiembre de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: El día 18 de octubre 
de 1996, a las once horas, en la sala de juntas 
del citado hospital. 

Don Benito, 6 de agosto de .1 996.-El Director 
Gerente, Antonio Arbizu Crespo.-53.252. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncian los con
cursos abiertos que se citan. 
Concurso abierto número 39/96: Lentes intrao-

culares para oftalmologia. 

Presupuesto: 7.500.000 pesetas. 

Concurso abierto número 41/96: Suturas mecánicas. 

Presupuesto: 13.589.100 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de 
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque
jo, número 35, 49022 Zamora. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 27 de septiembre de 1996, a las 
diez horas, en acto público, en el salón de actos 
del citado hospital en el domicilio indicado: 

Zamora, 16 de julio de 1 996.-El Director Gerente 
en funciones, Luis María Hernández Sán
chez.-50.211. 

Miércoles 14 agosto 1996 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncian los con
cursos abiertos que se citan. 

Concurso abierto número 29/96: Implantes de 
Traumatologia (prótesis de cadera, rodilla y material 
de osteosintesis). 

Presupuesto: 133.944.000 pesetas. 

Concurso abierto número 40/96: Material necesario 
para la realización de técnicas analíticas (reactivos). 

Presupuesto: 80.845.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de 
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque
jo, número 35, 49022 Zamora. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Día 9 de septiembre de 1996, en el Registro General 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 25 de septiembre de 1996, a las 
diez horas, en acto público, en el salón de actos 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Enviado para su publicación al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en fecha 18 de julio 
de 1996. 

Zamora, 18 de julio de. 1996.-El Director Gerente 
en funciones, Luis María Hernández Sán
chez.-50.206. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro por la que se anuncia contratación 
de un equipo instrumental de cromatografía. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederaci~n Hidrográfica del 
Ebro 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Sección de Contabilidad). 

c) Número de expediente: SM009/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
equipo instrumental de cromatografia iónica para 
análisis de aguas, con destino al Laboratorio de 
la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro. 

b) Lugar de ejecución: Paseo Sagasta, núme
ros 24-26 (Laboratorios), Zaragoza. 

c) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.550.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantías: Provisional (2 por 100 presupues
to de licitación). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Servicio de Contabilidad-Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, números 24-26, 
50006 Zaragoza. 

c) Teléfono: (976) 22 19 23. Telefax: 
(976) 23 43 06. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El día anterior a la fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. 
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7. 'Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación requerida: No es exigible. 

Las empresas deberán probar su solvenci.a. por' 
los medios siguientes:" . 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y fmanciera: El requerido en el apartado 
c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: Los exigidos en los apartados b) y c) del 
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de 
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el punto 
9.° del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce 
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de 
los días inhábiles), a partir del día siguiet«te de la 
presente publicación del anuncio de este concurso 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: En dos sobres 
(sobre A propuesta económica, sobre B documen
tación administrativa y técnica), junto con escrito 
de presentación. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en 
paseo Sagasta, números 24-26,50006 Zaragoza. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de correos y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con pbsterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cinco meses. 

e) No se autorizan variantes o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto 
público, por la Mesa de Contratación, a los diez 
días naturales, después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce 
horas, en la citada sede de la Confederación. 

10. Los gastos de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Zaragoza, 17 de julio de 1996.-El Presidente, 
Tomás A. Sancho Marco.-50.405. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro por la que se anuncia contratar;ión 
de una obra. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación (Sección de Contabilidad). 

c) Número de expediente: ObOl1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
de instalación eléctrica y elementos auxiliares en 
planta segunda oficinas, paseo Sagasta, núme
ros 24-26, Zaragoza. 

b) Lugar de ejecución: Paseo Sagasta, núme
ros 24-26 (segunda planta), Zaragoza. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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


