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ma».

CPA 06/03/06/97: Conjunto A. 295.069 pesetas,
y conjunto B, 105.149 pesetas.

CPA 06/03/07/97: Conjunto A. 177.206 pesetas;
conjunto B. 91.075 pesetas, y conjunto e, 128.596
pesetas.

6. Obtención de la documentación: En el Depar·
tamento de Suministros del hospital «Don Beni
tOaVillanueva»; carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5, 06400 Don BeIÚto (Badajoz); telé·
fono (924) 80 37 .49.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
Generat del citado hospital, hasta las trece horas
del dia 9 de diciembre de 1996.

8. Apertura de plicas.. El dia 14 de enero de
1997, a las once horas, en la sala de juntas del
citado hospital.

9. El plazo para mantener las ofertas será duran
te todo el año 1997. admitiéndose variantes a la
oferta base.

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-La Directora
Gcrente, Roser Maluquer Oromi.~71.201.

Presupuesto, 6.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 524/96: Desfibriladores, con
destino a varios servicios del hospital «12 de Octu
bre».

La garantia provisional de cada uno de estos con~

cursos será del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen~

tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital
«12 de Octubre», carretera de Andalucia, kilómetro
5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a catorce
horas. de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 10 de diciembre
de 1996, en el Registro General del hospita1, en
el domicilio índicado.

Fecha de apertura de plicas: «Documentación
general», el dia 13. de diciembre de 1996, a las
nueve treinta horas. «Docwnentación económica»,
el dia 18 de diciembre de 1996, a las nueve treinta
horas, en acto público. Ambas aperturas tendrán
lugar en la sala de juntas del hospital «12 de Octu
bre», en el domicilio citado.

Presupuesto. 6.500.000 pesetas.

Resolución del Hospital «Don Benito-Vil/anue
l'tV) por la que se anuncian concursos de
los expedientes que se mencionan.

1. Entidad a<!judicadora. Hospital «Don BeIÚ
to~Villanueva». Sección de Suministros.

2. Objeto del contrato,

CPA. 06/03/06/97. Adquisición de viveres (car·
nes; lácteos, derivados y huevos: conservas; agua,
vino y vinagre, y fiambres y embutidos).

CPA 06/03/07/97. Adquisición de viveres (pes
cados y congelados; pan, harina y reposteria; café,
azúcar, mennelada e infusiones; pastas. mahonesa.
aceite y legumbres, y especias y aditivos).

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

4. Presupuesto base de licitación:

'CPA 06/03/06/97: 20.010.886 pesetas.

CPA 06/03/07/97; 19.843.829 pesetas.

5. Garantías provisionales:

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 1996.
b) Contratista: dbérica de Mantenimiento.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad' Española.
d) Importe de adjudicación; 14.616.000 pesetas.

Toledo, 7 de octubre de 1996.-EI Director Geren-
te. Félix Gonzalez Eocabo.-66.273-E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.540.000 pesetas.

a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: «ST Jude Medical España. Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.684.400 pesetas.

a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: «Vitatron Medical España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.696.500 pesetas.

Toledo, 8 de octubre de 1996.-EI Director Geren·
te, Félix González Encabo.-65.623·E.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se anuncian los concursos
abiertos de suministros que se mencionan...

Concurso abierto 522/96: Sistema analizador de
heces, con destino al hospital «12 de Octubre».

Presupuesto. 3.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 523196: Cardiotocógrafos, con
destino al Departamento de Obstetricia~Ginecología

del hospital «12 de Octubre».

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se publica la adjudicación
de concursos de suministros (procedimiento
abierto).

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total.
54.885.752 pesetas.

5. A4iudicaciones.

a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ehnedín Gnldant, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.710.000 pesetas.

a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: «Medtronic, Sociedad Anóni-

ma».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 19/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros.
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Marcapasos y elec
trodos.

c) Lote; Uno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do» número 47, de fecha 23 de febrero de 1996.

Fecha: 1 de julio de 1996.
Contratista: «3M España. Sociedad Anóni-

5. Adjudicación:

a)
b)

5. Adjudicación:

a) Fccha: 1 de julio de 1996.
b) Contratista: «Juvázquez, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 705.950 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1996.
b) Contratista: «La Casa del Medic., Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.890 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1996.
b) Contratista; «Pergut Suministros Médicos y

Embalajes, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad; Española.
d) Importe de adjudicación: 53.760 pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 1 de julio de 1996.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Ánó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 961.620 pesetas.

Toledo, 7 de octubre de 1996.-El Director Geren
te, Félix González Encabo.-66.276-E.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
19.~23.576 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de. adjudicación; 498.532 pesetas.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 205/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrdto: Concurso de servicios pro
cedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento apa
ratos electromédicos.

c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 23, de 26 de enero de 1996.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se publi(Ja la adjudicación
de los concursos de se",icios (procedimiento
abierto).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1996.
b) Contratista: «Luis Américo, Sociedad Anó

nima» (FAVESAM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de ajudicación: 188.400 pesetas.


