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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!». 
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d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos· 
pita!. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
C.A. 337/96: 23.000.000 de pesetas. 

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem
bre de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del Hospital «Ramón y Caja1». planta O. 
izquierda. 

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

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 2 de octubre de 1 996.-EI Director Geren
te. Joaquín Martinez Hemández.--62.028. 

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 a conti
nuación, a los efectos previstos en el arlículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de m_, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

1. Entidad adjudl'cadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Suministros, Sección de Compras. 

e) Número de expediente: 1996-0-0020. 

2. Objeto del contrato: 

a) Material de medicina general (trocares. palo
millas y tubos). 

b) Fecha de anuncio de licitación: 9 de mayo 
de 1996. en el «Boletin Oficial del Estado». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»: 
144.450 pesetas. 

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 28.400 pesetas. 
«Astra Tech, Sociedad Anónima»: 22.000 pesetas. 
«8. BrallO-Medical, Sociedad Anónima: 242.000 

pesetas. 
«Becton Dickinson. Sociedad Anónima»: 

2.291.000 pesetas. 
«Francisco Sorla Melguizo, Sociedad Anónima»: 

183.600 pesetas. 
«1. Jimeno. Sociedad Anónima»: 20.200 pesetas. 

Valladolid, 1 de agosto de 1996.-EI Director 
gerente, Francisco Manuel Martín Parra.-62.054. 
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Resolución del Órgano de Contratación de la 
Gerencia de Atención Primaria Área IV de 
Oviedo por la que se convocan concursos 
que se citan. 

Concurso 6/96. Objeto: Aparatos médicos. Pre
supuesto: 6.860.870 pesetas, NA incluido. 

Concurso 8/96. Objeto: Mobiliario clínico gene
raL Presupuesto: 20.330.360 pesetas, N A incluido. 

Concurso 9/96. Objeto: Infonnática. Presupuesto: 
2.596.000 pesetas, NA incluido. 

Destinatario: Centro Salud Pumarin-Naranco 
(Oviedo). 

Dependencia donde puede solicitarse el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y documentos 
complementarios: Atención Primaria, calle Jovella
nos, número 4. segundo izquierda. Teléfono 
(98) 520 30 41. 33003 Oviedo. 

Lugar presentación proposiciones: Registro Gene
ral, calle La Lila. 2, 5.°. Oviedo. 

Fecha limite recepción ofertas: Veintiséis dias a 
partir de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Lugar de apertura de plicas: Dirección Atención 
Primaria, calle La Lila, 2, Oviedo. 

Día y hora apertura de plicas: A las nueve horas 
del décimo dia natural a partir de la fecha limite 
de recepción de ofertas. 

Documentación que deben presentar los Iicitadlr 
res: La que fIgura en el pliego de condiciones. 

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

Oviedo, 3 de octubre de 1996.-EI Director de 
Gestión, Emilio Galán Pascua.--61.841. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Gerencia del Área 6 Atención Primari~ 
publicada en el «Boletín OfICial del Estado» 
número 23h de 24 de septiembre de 1996, 
página '18080, por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de 
limpieza de los centros de salud adscritos 
a esta Área. 

Advertido error en el apartado 8 a), donde dice: 
«fecha limite de presentación: Veintiséis días natu
rales. a partir de la fecha de publicación en el "Bo
letin Oficial del Estado"», debe decir: «2 de noviem
bre de 1996». 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-José Olmedo 
Pérez.-63.296. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de 
limpieza de la sede de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores para el año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza de la sede de la Comisión Nacio
nal del Mercado de Valores para el año 1997. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
es de un año, y la iniciación está prevista para el l 
de enero de 1997. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
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3. Tramitación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.716.000 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 314.320 pesetas, 
excepto que el licitador se encuentre. como minirno, 
clasificado en el grupo 111. subgrupo 6, categoría A 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 19. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 585 15 OO. 
e) Fax: 3193373. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 7 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 6, cate
goriaA 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 7 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
paseo de la Castellana, número 19, de Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
. Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Presidente, 
Luis Carlos Croissier Batista.-62.130. 

Resolución de la Comisión Nacional del Me,... 
cado de Valores por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de 
manejo de soporles de la infonnación de la 
documentación remitida periódicamente a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
para el año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

e) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de manejo de soportes de la información 
de la documentación remitida periódicamente a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores para 
el año 1997. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
es de un año, y la iniciación está prevista para el 1 
de enero de 1997. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 

3. Tramitación: 

a) TramitaciÓn: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.693.000 
pesetas. 


