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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 734.100 pesetas. 

Concurso abierto 21!CN96: 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital de Calatayud. 

e) Número de expediente: 21/CN96. 

2. O/;Jjeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Gases medicinales y 

de laboratorio. 
e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «.Air Liquide Medicinal. Socie

dad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.738.384 pesetas. 

Calatayud, 18 de septiembre de 1996.-59.194-E. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso 33/96~067, procedimiento 
abierlo. 

Número de expediente: 33/96.067. Reforma del 
laboratorio de hematología en el centro general, 
adjudicado a «Procoin, Sociedad Limitada», por 
8.076.596 pesetas. 

Oviedo. 16 de septiembre de 1996.-EI Director 
gerente.-58.350-E. 

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», 
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva, 
por el sistema de concurso, de la adquisición 
de un ecógrafo (C.A. 21/96). 

Por Resolución de 10 de septiembre de 1996, 
de la Dirección Gerencia del Hospital «Gutiérrez 
Ortega», de Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adju
dicado definitivamente, por el sistema de concurso, 
procedimiento abierto. la contratación del suminis
tro de un erografo para este hospital, adjudicándose 
'a la empresa «Toshiba Medical Systems, Sociedad 
Anónima Unipersonal». por 12.000.000 de pesetas. 
el importe total adjudicado es de 12.000.000 de 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Valdepeñas. 14 de septiembre de 1996.-El Di
rector Gerente, Jesús Manuel Fernández 
Sanz.-58.827-E. 
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Resolución del Hospital «Miguel Sewet» por 
la que se hace pública lo. adjudicación defi~ 
nitiva del concurso abierto que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital «Miguel Servet». 

b) Depend~ncia que tramita el expediente: Hos-
pital «Miguel Servet». 

c) Número de expediente: 50 HMS/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 

b) Descripción del objeto: Torres para cirugía 
endoscópica y aparatos para neumologia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Concurso abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: 

+;Karl Storz Endos. Ibérica. Sociedad Anónima». 
en 8.000.000 de pesetas. 

«Fundación Garcia Muñoz. Sociedad Anónima». 
en 503.700 pesetas. 

«Sanrosan, Sociedad Anónima». en 4.800.000 
pesetas. 

Zaragoza, 21 de agosto de 1996.-EI Director 
Gerente (en funciones), Javier CaneHas 
Anoz.-58.380-E. 

Resolución del Hospital «ft,figuel Sewet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso abierto que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Insalud-hospital «Miguel Servet». 

b) Dependent:ia que tramita el expediente: Hos
pital «Miguel Servet». 

e) Número de expediente: 54 HMS/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato; Suministros. 

b) Descripción del objeto: Equipos y aparatos 
para laboratorios. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Concurso abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de agosto de 1996. 

b) Contratistas: 

«Perkin Elmer Hispania, Sociedad An6nima», 
en 8.997.772 pesetas. 

«Prod. Apar. Cien. Indust., Sociedad Anónima», 
en 684.000 pesetas. 

dnst. y Componentes, Sociedad Anónima», 
en 190.000 pesetas. 

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima». 
en 1.826.824 pesetas. 

Zaragoza, 21 de agosto de 1996.-EI Director 
gerente (en funciones), Javier Canellas 
Anoz.-58.383-E. 
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso abierto que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Miguel 
Servet». 

b} Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Miguel Servet». 

e) Número de expediente: 51 HMS/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Torres videoendos

copia y fribrobroncoscopios. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Medical Europa, Sociedad An6-

nima», en 16.800.000 pesetas. 

Zaragoza, 21 de agosto de 1996.-El Director 
gerente (en funciones). Javier Canellas 
Anoz.-58.382-E. 

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara», de Cáceres, de adjudicación definitiva 
del expediente de contratación que se cita. 

Concurso abierto número: 10/1996. 
Objeto: Contratación del suministro de aparatos 

y dispositivos. Plan necesidades 1996. 
Fecha de publicación de la convocatoria en el «Do

letin Oficial del Estado»: 20 de abril de 1996. 
Presupuesto: 62.323.465 pesetas. 
Destino: Almacén general del hospital «San Pedro 

de Alcántara». 
Adjudicaciones: 

Antonio Queralto Rosal e hijos: 189.195 pesetas 
(IV A incluido). 

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»: 
609.900 pesetas (IVA incluido). 

«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»: 
303.880 pesetas (IVA incluido). 

«Diagniscan. Sociedad Anónima»: 1.250.000 
pesetas (IV A incluido). 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 1.704.810 
pesetas (IV A incluido). 

«Ge. Medical System. Sociedad Anónima»: 
11.721.765 pesetas (IV A incluido). 

«General Óptica, Sociedad Anónima»: 1.139.300 
pesetas (IV A incluido). 

«Hans e Ruth, Sociedad Anónima»: 38.124 pese
tas (IV A incluido). 

«Intermédica. Sociedad Anónima»: 25.508 pesetas 
(IV A incluido). 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 900.000 pesetas (IV A 
incluido). 

«Karl Stor7.. Sociedad Anónima»: 3.350.000 pese
tas (IV A incluido). 

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 
2.345.775 pesetas (IV A incluido). 

«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 2.998.000 
pesetas (IV A incluido). 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 98.000 pesetas 
(N A incluido). 

«ühmeda, Sociedad Anónima»: 1.964.000 pesetas 
(IV A incluido). 

«Pacisa, Sociedad Anónima»: 4.090.000 pesetas 
(IV A incluido). 

«Salvador Navarro, Sociedad Anónima»: 472.750 
pesetas (IV A incluido). 
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«Suminist. Distrib. Sanitarias, Sociedad Anóni· 
ma.: 5.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

Total adjudicaciones: 38.201.007 pesetas. 

Cáceres. 12 de septiembre de 1996.-EI Director 
gerente, Rafael López 19lesias.-58.833-E. 

Resolución del Hospital «San Pedro de Akán
tara», de Cáceres, de adjudicació,.n definitiva 
del expediente de contratación siguiente. 

Concurso abierto número: 11/1996. 
Objeto: Contratación del suministro de instru

mental. 
Fecha de publicación de la convocatoria en el «B~ 

letín Oficial del Estado»: 20 de abril de 1996. 
Presupuesto: 11.643.835 pesetas. 
Destino: Almacén general del hospital «San Pedro 

de Alcántara». 
AlQudicaciones: 

Don Antonio Queralto Rosal e hijos: 76.718 pese
tas (IV A incluido). 

«Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima»: 4.305.463 
pesetas (IV A incluido). 

«Central Médica Vela. Sociedad Anónima»: 
160.803 pesetas (N A incluido). 

«Comercial Med. Quirúrgica, Sociedad Añ.óni· 
rna»: 741.939 pesetas (NA incluido). 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 213.Il6 
pesetas (N A incluido). 

«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»: 
148.086 pesetas (IV A incluido). 

«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima»: 
139.309 pesetas (IVA incluido). 

«Instrumental Médico, Sociedad Anónima»: 
20.202 pesetas (IVA incluido). 

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima»: 1.349.273 pesetas (IV A incluido). 

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 
1.083.403 pesetas (IV A incluido). 

«Martín España, Sociedad Anónima»: 71.992 
pesetas (IV A incluido). 

Total adjudicaciones: 8.310.304 pesetas. 

Cáceres, 28 de agosto de 1996.-El Director geren· 
te, Rafael López 19lesias.-58.835·E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe· 
cializada delÁrea 4 de Madrid, hospital «Ra· 
món y Caja!», por la que se acuerda la adju· 
dicación del concurso abierto 144/96, rela
tivo al se",icio de arrendamiento y mante· 
nimiento de 15 máquinas fotocopiadoras. 

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto 
144/96. relativo al servicio de arrendamiento y man· 
tenimiento de 15 máquinas fotocopiadoras a la fllltla 
«Rank Xerox Española, Sociedad Anónima». por 
importe 'de 54.582.330 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director gerente, 
Joaquín Martínez Hemández.-57.962-E. 

Resolución del Hospital Universitario «La 
Paz», de Madrid, por la que se convocan 
los siguientes concursos abiertos de sumi
nistros. . 

CA 349/96. Víveres (aves y huevos). Presupuesto: 
40.400.000 pesetas. Fecha limite de presentación 
de ofertas: 28 de noviembre de 1996. Apertura de 
ofertas: 22 de enero de 1997. a las diez horas. Garan
tia provisional: 808.000 pesetas. Fecha de envio 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
8 de octubre de 1996. 

CA 350/96. Víveres (conservas. legumbres y 
varios). Presupuesto: 20.400.000 pesetas: Lote 1. 
10.000.000 de pesetas: lote 11. 1.700.000 pesetas; 
lote III. 4.400.000 pesetas, y lote IV: 4.300.000 pese
tas. Fecha limite de presentación de ofertas: 28 de 
noviembre de 1996. Apertura de ofertas: 22 de enero 
de 1997. a las diez quince horas. Garantia pro-
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visional: Lote L 200.000 pesetas; lote 11. 34.000 
pesetas; lote lIT, 88.000 pesetas, y lote IV, 86.000 
pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1996. 

CA 351/96. Víveres (carnes). Presupuesto: 
53.700.000 pesetas: Lote 1. 46.500.000 pesetas. y 
lote 11. 7.200.000 pesetas. Fecha limite de presen
tación de ofertas: 28 de noviembre de 1996. Aper
tura de ofertas: 8 de enero de 1997, a las diez 
treinta horas. Garantia provisional: Lote I. 930.000 
pesetas, y lote n, 144.000 pesetas. Fecha de envio 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
8 de octubre de 1996. 

CA 352/96. Víveres (fiambres y embutidos). Pre
supuesto: 33.400.000 pesetas: Fecha limite de pre
sentación de ofertas: 28 de noviembre de 1996. 
Apertura. de ofertas: 22 de enero de 1997, a las 
diez treinta horas. Garantía provisional: 668.000 
pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»; 8 de octubre de 1996. 

CA 353/96. Víveres (harinas y derivados). Pre
supuesto: 21.700.000 pesetas: Lote 1, 8.000.000 de 
pesetas, y lote 11. 13.700.000 pesetas. Fecha limite 
de presentación de ofertas: 28 de noviembre 
de 1996. Apertura de ofertas: 8 de enero de 1997, 
a las diez cuarenta y cinco horas. Garantía pro
visional: Lote I. 160.000 pesetas. y lote 11, 274.000 
pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1996. 

CA 354/96. Víveres (grasas, bebidas e infusiones). 
Presupuesto: 36.700.000 pesetas: Lote 1, 13.600.000 
pesetas: lote 11. 12.100.000 pesetas. y lote m, 
11.000.000 de pesetas. Fecha limite de presentación 
de ofertas: 28 de noviembre de 1996. Apertura de 
ofertas: 8 de enero de 1991, a las once horas. Garan
tía provisional: Lote l. 272.000 pesetas; lote 11, 
242.000 pesetas, y lote 111. 220.000 pesetas. Fecha 
de envio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 8 de octubre de 1996. 

CA 355/96. Víveres (lácteos y derivados). Pre
supuesto: 52.500.000 pesetas: Lo¡e 1, 30.200.000 
pesetas: lote 11. 9.000.000 de pesetas. y lote III: 
13.300.000 pesetas. Fecha limite de presentación 
de ofertas: 28 de noviembre de 1996. Apertura de 
ofertas: 8 de enero de 1997, a las once quínce horas. 
Garantia provisional: Lote 1, 604.000 pesetas; lote 
11. 180.000 pesetas, y lote m, 266.000 pesetas. 
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de octubre de 1996. 

CA 356/96. Víveres (precocinados y congelados). 
Presupuesto: 63.300.000 pesetas: Lote 1, 1.150.000 
pesetas; lote 11. 52.000.000 de pesetas, y lote m: 
10.150.000 pesetas. Fecha limite de presentación 
de ofertas: 28 de noviembre de 1996. Apertura de 
ofertas: 22 de enero de 1997, a las diez cuarenta 
y cinco horas. Garantía provisional: Lote 1, 23.000 
pesetas; lote 11. 1.040.000 pesetas. y lote 111. 203.000 
pesetas. Fecha de enVÍo al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1996. 

Las cantidades y números de orden son los indi· 
cados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas. 

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995. 

Lugar de entrega del material: Servicio de hos
teleria del hospital universitario «La Paz». 

Plazo de entrega del material: El indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Tramitación: Anticipada. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
La documentación para todos los concursos se 

facilitará en la unidad de suministros (edificio Cen
tro Técnico, 3.a planta) del hospital universitario 
«La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046 
Madrid. 

Lugar de presentación de ofertas: Registro General 
del hospital universitario «La Paz». antes de las trece 
horas del último día fijado para su presentación. 

Plazo de vigencia de los contratos: El que f¡gura 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Admisión de variantes: Sí. 
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Apertura de ofertas: Sala de juntas del hospital 
universitario «La Paz», acto público. en los dias y 
horas anterionnente indicados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director Geren
te, Alfonso Flórez Diaz.-63.298. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», 
de Cuenca, por la que se anuncia la adju
dicación del concurso abierto número 28/96. 

Esta Dirección-Gerencia. en uso de las atribu· 
ciones que le confiere el articulo 13 'de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. y la Resolución 
de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, 
de 5 de junio de 1996, y en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley 30/1995, de Admi
nistraciones Públicas, procede a la publicación de 
las adjudicaciones del expediente que se cita: 

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Virgen de 
la Luz». 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Tipo de contrato: Suministros. 
2.2 Descripción del objeto: Aparataje de con· 

sultas médicas. mantenimiento y hosteleria. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

3.1 Fonna: Concurso. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Tramitación: Ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 82.600.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

5.1 Fecha: 27 de agosto de 1996. 
5.2 Contratistas e importes: 

«Siemens, Sociedad Anónima», 34.000.000 de 
pesetas. 

Draguer Hispania, 6.970.000 pesetas. 
Intennédica, 3.000.000 de pesetas. 
Productos Palex. 4.100.000 pesetas. 
Sonotrón Holding. 1.500.000 pesetas. 
Medical Europa, 2.390.000 pesetas. 
Quimica Bayer, 3.221.000 pesetas. 
B. Braun Dexón. 3.100:000 pesetas. 
Hans e Ruth, 58.456 pesetas. 
AB Médica, 95.282 pesetas. 
Aesculap Ibérica, 1.198.000 pesetas. 
Nicolás Chafe. 3.800.000 pesetas. 
Electrolux Zanussi. 680.150 pesetas. 
Fagor Industrial, 1.822.100 pesetas. 
OMS y Vtñas. 604.360 pesetas. 

5.3 Nacionalidad: Española. 
5.4 Importe total adjudicado: 66.540.943 pe

setas. 

Cuenca. 16 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Eva Anguita Ruiz.-58.355-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se 
convoca concurso de suministros con destino 
al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Cajal». de Madrid. 
c) Número de expediente: C.A. 337/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: C.A. 337/96. Adqui
sición «stents~ coronarios para el Servicio de Hemo
dinamia Adultos. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Caja!». 


