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3. Tr~mitación, procedimiento y forma de adju-
dicación;

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4:"-Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.621.633 pesetas.

5. Aqjudicación:

Fecha: 18 de julio de 1996.
Contratista: Elena del Hoyo de Blas.
Importe de adjudicación: 6.630.820 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaria General de Asistencia Sani
taria del Instituto Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Obras. Instalaciones y Sumi~

rustros.
Número de expediente: 38 D/96.

2. Objeto del contrato:

TIpo de eontrato: Obras.
Objeto: Trabajos de dirección facultativa de las

obras de construcción del centro de salud «Rosa
de Luxemburgo», en San Sebastián de los Reyes
(Madrid).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 21 de febrero de ·1996..

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 18 de julio de 1996.
Contratista: Ignacio Brieva Beltrán.
Importe de adjudicación: 6.201.667 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaria Geneml de Asistencia Sani
taria del Instituto Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros.

Número de expediente: 39 D/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Trabajos de dirección facultativa de las

obras de construcción del centro de salud «Bur
gos-Centro», en Burgos.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 21 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 18 de julio de 1996.
Contratista: Almudena Carril Gaccia.
Importe de adjudicación: 15.178.047 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaría General de Asistencia Sani
taria del Instituto Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros.

Número de expediente: 40 D/96.
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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Trabajos de dirección facultativa de las

obras de construcción del centro de salud «Nuestra
Señora· del Pilar» de Alcalá de Henares (Madrid).

Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de febrero de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de agosto de 1996.
Contratista: «Estar 2 Arquitectos. Sociedad Limi

tada».
Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas.

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Secretarío
general. Alberto Núñez Feijoo.-59.512-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área -1 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros (tramita
ción urgente)~ con destino al Hospital «Ra
món y Cajal»~ de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) DependenCia que tramita el expediente: Hos-

pital «R.alnón y Cajal». de Madrid.
e) Número de expediente: c.A. 342/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: c.A. 342/96.· adqui
sición de equipo de microscopio confocal con aná·
lisis de imagen para el Servicio de Histología.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Caja!».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
C.A. 342/96, 20.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
CajaI». carretera de Colmenar, kilómetro 9,100.
28034 Madrid, teléfono y fax: (91) 336 87 65.

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de octubre
de 1996.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital, «Ramón y Cajal., planta O.
izquierda.

8. Apertura de ofertas: A las once horas del día
7 de noviembre de 1996. en la sala de juntas número
3. planta O. izquierda. del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Director Geren
te, Joaquin Martinez Hemández.-62.282.
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Burgos por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso abierto
8/96 convocado para el suministro de mate
rial diverso.

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se· hace público por el presente anuncio
la adjudicación de dicho concurso a las casas y
por lo importes que se indican:

El Corte Inglés. 945.115 pesetas; Cemasa.
1.604.625 pesetas; Salvador Navarro, 255.090 pese·
tas; «AB Médica, Sociedad Anónima». 290.184
pesetas; «Antonio Matachana. Sociedad Anónima»,
31 t .049 pesetas; Disa, 770.000 pesetas: «3M Espa
ña, Sociedad Anónima», 552.000 pesetas; A. Que
ralto Rosal e Hijos, 410.220 pesetas: La Casa del
Médico. 188.953 pesetas; «Hans e Rüth, Sociedad
Anónima», 99.800 pesetas; «Galerias Sanitarias.
Sociedad Limitada». 475.358 pesetas; Comercial
Tudanca, 2.331.300 pesetas; «Agustin Pastor Gomís.
Sociedad Anónima». 932.125 pesetas; «Beortek.
Sociedad Anónima». 209.548 pesetas, y «Herpesa.
Sociedad Limitada». 1.537.675 pesetas.

Burgas. 7 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente en funciones. Santiago Benito Astor
ga.-56.473~E.

Resolución del Hospital General del Instituto
Nacional de la Salud de Soria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 3/96 para la adquisición del material
necesario para la realización de las técnicas
analíticas para el lllhoratorio de microbio
logía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

«Abbott Cientifica. Sociedad Anónima»:
9.772.460 pesetas.

«Becton Dickinson. Sociedad Anónima»: 574.780
pesetas.

«Biomerieux. Sociedad Anónima»: 4.468.220
pesetas.

,(Cultek. Sociedad Limitada»: 230.400 pesetas.
«Izasa, Sociedad,Anónima»: 12.450 pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:

16.625 pesetas. .
«Murex Diagnósticos. Sociedad Anónima»:

193.700 pesetas.
«Organon Técnica. Sociedad Anónima»:

1.840.000 pesetas.
«Pasteur Diagnósticos. Sociedad Anónima»:

434.368 pesetas.
«Quimilabor Comercial. Sociedad Anónima»:

989.612 pesetas.

Total adjudicado: 18.532.615 pesetas.

Soria, 3 de septiembre de 1996.-P. A., la Direc
tora gerente. Montserrat Quereda PalIe
já.-56~261~E.

Resolución del Hospital General del Instituto
Nacional de la Salud de Soria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 1/96para la adquisición del material
necesario para la realización de las técnicas
analíticas en el laboratorio de bioquímica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de' la LeY de Contratos de las Administraciones
Públicas. se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

«Abbott Científica. Sociedad Anónima»:
1.311.450 pesetas.

«Atom. Sociedad Anónima.»: 917.100 pesetas.


