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de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-La Directora 
de Administración y Finanzas. Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-59.204-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas Medioambientales y Tecnológicas 
(e/EAJAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 47.625, para 
la contratación del suministro de un sistema 
de detectores de germanio para medidas pul
monares «in vivo» en un contador de radioac
tividad corporal. 

De confonnidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se infonna que 
por el Órgano de Contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMA'P), ha sido adjudicado el referido 
concurso por Resolución de fecha 16 de septiembre 
de 1996, a la firma «Tecnologias Asociadas, Socie
dad Limitada», por un importe de 44,996,400 pe
setas. 

Madrid. 16 de septiembre de 1996.-La Directora 
de Administración y Finanzas. Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-59.205-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia, por la que se adjudica el concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación de los trabajos relativos a consul
toría y asistencia de obselWldores a borde 
de buques pesqueros en las zonas de Nafo 
ySvalbard. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación, pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995. de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicar los trabajos relativos a consul
toría y asistencia de observadores a bordo de buques 
pesqueros en las zonas de Nafo y Svalbard, a la 
empresa «Investigación Planificación y Desarrollo. 
Sociedad Anónima», con domicilio en calle Las 
Fuentes, número 10, tercero. derecha. 28013 
Madrid, código de identificación fiscal número 
A-28364263, pOr un importe de 8.990.000 pesetas, 
N A incluido. 

Lo que se hace .público en cumplimiento del ar
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid. 30 de julio de 1996.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-58.347-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de un 
se",icio de transporte de libros, revistas, 
impresos, ediciones en microformato y sopor
te de Base de Datos del «Boletín Oficial 
del Estado». 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

Miércoles 16 octubre 1996 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b). Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: C-96/t 08. 

n. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Un servicio de trans

porte de libros, revistas. impresos, ediciones en 
microfonnato y soporte de Base de Datos del «Bo
letin Oficial del Estado». 

.c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado») nÚmero 
184. de 31 de julio de 1996. 

111.' Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Conc.urso. 

IV. Presupuesto base de licitaciÓn: Importe total: 
15.000.000 de pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Jet Worldwide España. Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Un .máximo de 

15.000.000 de pesetas, a los precios unitarios ofer
tados. ] 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. José Ramón PaVÍa Martín-Ambrosio.--64.056. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convopan concur
sos de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital de Móstoles. 
c) Números de expediente: 359/96 y 360/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrlpción del objeto: 

359/96: Adquisición monitores de reanimación. 
360/96: Adquisición de respiradores y monitores 

de quirófano. 

b) Número de unidades_ a entregar: Pluralidad 
de bienes. 

c) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

359/96. Importe total: 22.400.000 pesetas. 
360/96. Importe total: ·15.700.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). 

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 

19767 

d) Teléfono: 624 30 26. 
e) Telefax: 624 32 46. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el decimotercer dia natural, con
tado a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

7. Requisitos especificas de los contratistas: Nin
guno. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el deci
motercer día natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Hospital de Móstoles. 
2.a Domicilio: Calle Río JÚcar. sin número. 
3.a Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: (concursos). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Río JÚcar. sin número. 
c) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las 
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053 de Caja PostaI. SUcursal 
9069, avenida de Portugal, número 37. Móstoles. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstoles. 14 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Sara Pupato Ferrari.-64.116. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud de Murcia por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del procedimiento negociado~ sin publicidad, 
PNSP número 1/96. 

Convocado para la adquisición de 9.000 aparatos 
medidores para lectura de tiras reactivas de control 
de glucosa en sangre. con destinado a las Gerencias 
de Atención Primaria de Murcia, Cartagena y Lorca. 

Adjudicatario: Medisense Europe, B. V., sucursal 
España. 

Importe: 44.955.000 pesetas. 

Murcia, 19 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, P. O. el Secretario. provincial. Ángel 
Maria Collado Rodriguez.-59.847-E. 

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla
na» de Torrelavega (Cantabria) por la que 
se convocan concursos de sumini'itros (tra
mitación anticipada). 

Expediente: 7/44/96. 
Objeto: Suministro de apósitos. 
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Expediente: 7/45/96. 
Oh jeto: Suministro de sistemas de infusión. 
Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Expediente: 7/46/96. 
Objeto: Suministro de ropa desechable y material 

de higiene. 
Presupuesto: 4.200.000 pesetas. 
Expediente: 7/47/96. 
Objeto: Suministro de vendas y gasas. 
Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal 
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"Sierrallana» de Torrelavega. bamo de Ganzo, sin 
número, 39300 Torrelavega (Cantabria). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día vigésimo sexto, contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio, en el Registro 
del hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de 'proposiciones económicas; 
El día 25 de noviembre de 1996. a las nueve horas, 
en la sala de juntas del hospital. en el domicilio 
antes citado. 

Torrelavega, lO de octubre de 1 996.-El Director 
Médico, José Maria Ostolaza 05a.-64.142-11. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del COlICUrsO abierto número 5/96 
pa-ro el !oum;nistro de reactivos para BCS. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pitalUniversitario de Getafe. 
c) Número de expediente: 5/96H.U.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) 
b) 

logía. 

Tipo de contrato: Suministros. 
Descripción del objeto: Reactivos para sero-

d) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el ,(Boletín Oficial del EstadO!I: 17 de 
noviembre de 1995, número 275. 

3. TnmitúiófI, procedimiento y forma de aqju
dicaciólI: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: J 2 de febrero de 1996. 
b) Contratistas: Abbott Científica. 
d) Importe de adjudicación: 15.086.090 pesetas. 

Getafe, 19 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Concepción Vera Ruiz.-59.81O-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe pnr la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto núme
ro J 1/96 para el suministro de reactivos. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario de Getafe. 
c) Número de expediente: 11/96 H.U.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: ReactivOS para Pasco. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

dón en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de 
noviembre de 1995, número 275. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de febrero de 1996. 
b) Contratistas: 

F. Soria Melguizo. Importe adjudicado: 
12.607.660 pesetas. 

Miércoles 16 octubre 1996 

Dade Diagnósticos. Importe -adjudicado: 
3.271.800 pesetas. 

Getafe. 19 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Concepción Vera Ruiz.-59.812-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto núme
ro 15/96 para el suministro de material de 
laboratorio. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario de Getafe. 
c) Número de expediente: 15/96 H.U.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Tubos y placas de 

medio de cultivo. 
d) Fecha de publicación del anuncio de liciJa

ción en el ,(Boletín Oficial del Estado»: 17 de 
nóviembre de 1995, número 275. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de enero de 1996. 
b) Contratistas: 

Unjpath. Importe adjudicado: 1.767.840 pesetas. 
Biomerieux. Importe adjudicado: 1.591.588 pese-

tas. 
F. S. Melguizo. Importe adjudicado: 3.052.294 

pesetas. 

Getafe, 19 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Concepción Vera Ruiz.-59:814-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abieno número 7/96 
para el suministro de material de informá
tica_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario de Getafe. 
e) Número de expediente: 7/96 H.U.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Material de informá

tica. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de 
noviembre de 1995, número 275. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de febrero de 1996. 
b) Contratistas: 

Bureau Info. Importe adjudicado: 98.135 pesetas. 
Guthersa. Importe adjudicado: 4.017 .. 175 pesetas. 
P. Ibérica. Importe adjudicado: 2.305.818 pesetas. 
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C. Gráficos. Importe adjuditado: 513.000 pesetas. 
Guilbert. Importe adjudicado: 162.332 pesetas. 
Vegamar. Importe adjudicado: 510.797 pesetas. 
Grafidix. Importe adjudicado: 50.750 pesetas. 
Copiadux. Importe adjudicado: 223.230 pesetas. 
Confosa. Importe adjudicado: 531.480 pesetas. 

Getafe, 19 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Concepción Vera Ruiz.-59.811-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto núme
ro 14/96 para el suministro de reactivos para 
bioquímica. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario de Getafe. 
c) Número de expediente: 14/96 HU.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Reactivos para bio

química. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 7 de diciem
bre de 1995. número 292. 

3. Tramitación, procedimiento J' forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de febrero de 1996. 
b) Contratista: Pwductos Roche. 
c) Importe de adjudicación: 9.418.645 pesetas. 

Getafe, 19 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Concepción Vera Ruiz.-59.813-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto número 
47/96 para el suministro de reactivos. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario de Getafe. 
c) Número de expediente: 47/96 HU.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Técnicas varias para 

Micro. 
d) «Fecha de publicación del anuncio de lici

tación: «Boletin Oficial del Estado», 15 de diciembre 
de 1995, número 299. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.500.000 pesetas. 

5.· Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de abril·de 1996. 
b) Contratistas: 
Unipath. Importe adjudicado: 1000400 pesetas. 
Becíon Dile. Importe adjudicado: 252.855 pesetas. 
Murex. Importe adjudicado: 979.050 pesetas. 
Biomerieux. Importe adjudicado: 1.439.311 pese· 

taso 


