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Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitÍJJa 
del concurso convocado para la sustitución 
de solado y pintura de techo y paredes en 
la planta séptima del edificio situado en la 
calle José Abascal, 4, de Madrid. 

Con fecha 9 de septiembre de 1996. el Jefe del 
Gabinete Técnico del Subseoretario. ha adjudicado 
el concurso convocado en el «Boletin Oficial del 
Estadm de 12 de julio de 1996. para la sustitución 
de solado y pintura de techo y paredes en la planta 
séptima del edificio situado en la calle José 
Abas cal. 4. de Madrid. a la empresa «Construc
ciones Elea, Sociedad Anónima,., por un importe 
de 11.553.625 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid, 8 de octubre de 1996,-La Presidencia, 
Nicolás L6pez de Coca Fernández Valen
cia.-64.592-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para el suministro 
de gases puros con destino a los laboratorios 
Arbitral y Agroalimentario de Madrid. 

Con fecha 9 de septiembre de 1996. el Jefe del 
Gabinete Ttcnico del Subsecretario. ha adjudicado 
el concurso convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de julio de 1996. para la contratación 
del suministro de gases puros con destino a los 
laborarios Arbitral y Agroalimentario de Madrid, 
a la empresa «Al Air Liquide EsPQña. Sociedad An~ 
nima». por un importe máximo de hasta 1 0.000.000 
de pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Presidencia. 
Nicolás López de Coca Fernández Valen
cia.-64.583-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

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

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) NlÍlIlero de expediente: 18/1996. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) Descripción del objeto: Dializadores. 
e) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» nlÍIllero 47. de fecha 23 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

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

Viernes 15 noviembre 1996 

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

5. Adjudicaciones: 

a) Fecha: 26 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Productos Palex. Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 32.666.5 12 pesetas. 

a) Fecha: 26 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Nefro Control. Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.254.000 pesetas. 

Toledo. 8 de octubre de 1996.-El Director Geren-
te. Félix González Encabo.-65.622-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Zaragoza por 
la que se anuncia la adjudicación del con
curso de suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud de Zaragoza. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: l/DP/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TipÓ de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Vacunas antigripales. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» nlÍIllero 171, de 16 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Instituto Berna de España. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 48.583.500 pesetas. 

Zaragoza, 8 de octubre de 1996.-El Director 
provincia!.-64.572-E. 

Resol{lción de la Gerencia de Atención Espe
cializada del Instituto Nacional de la Salud 
de Ceuta por las que se hace pública la 
adjudicación definitiva de concurso. 
Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. se hace publica 
para general conocimiento de la adjudicación defi
nitiva del concurso 14/1996. contratación del 
servicio de lecturas de pruebas analíticas. con des
tino a la Gerencia de Atención Especializada de 
Ceuta. 

Ceuta. 14 de octubre de 1996.-EI Geren
te.-65.922·E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada de Ceuta por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concur
so 14/96. 

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace pública 
para genercÜ conocimiento la adjudicación defmi
tiva. 
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Concurso 14/96. Contratación del servicio de lec
tura de pruebas analíticas con destíno al Hospital 
Cruz Roja de Ceuta, adjudicado a Reference Labi? 
mtol)'. en 13.231.665 pesetas. 

Ceuta, 21 de octubre de 1996.-EI Director Geren
te.-67.923-E. 

Resolución- de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de León por la que se anuncia 
adjudicación del concurso abierto número 
15/96 convocado para la adquisición de apa
ratos y dispositivos. 

Por Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de León, de fecha 18 de septiembre 
de 1996, se acuerda la adjudicación del concurso 
a las siguientes empresas: 

«Helios Electromedicina. Sociedad Anónima,: 
880.000 pesetas. 

«Sanrosan. Sociedad Anónima,.: 155.365 pesetas. 
«Antonio Matachana. Sociedad Anónima»: 

413.822 pesetas. 
tc:Su1zer España. Sociedad Anónima.: 1.724.850 

pesetas. 
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima»: 

1.350.000 pesetas. 
«Hans E. ROth. Sociedad Anónima.: 1.563.400 

pesetas. 
tc:La Casa del Médico. Sociedad Anónima»: 

294.500 ""setas. 
«Galenas Sanitarias. Sociedad Limitada»: 295.240 

pesetas. 
«Salvador Navarro. Sociedad Anónima.: 170.000 

pesetas. 

León, 11 de octubre de 1996.-EI Director Geren
te. en funciones. Lorenzo Garcia Jimeno.-64.988-E. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre»~ de 
Madrid~ por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva del concurso que se men
ciona. 

Concurso abierto 53/1996: Adquisición de sutura 
de hilos con destino al hospital «12 de Octubre •. 
adjudicado a «Aragó. Sociedad Anónima,. en 
728.028 pesetas; «Auto Suture España. Sociedad 
Anónima». en 224.748 pesetas; «B. Bcaun Dexon. 
Sociedad Anónima •• en 10.367.988 pesetas; «IHf 
Médica!. Sociedad Anónima». en 350.000 pesetas; 
«.lohnson & Johnson. Sociedad Anónima.. en 
3.962.090 pesetas; «Lorca Marin. Sociedad An~ 
nima». en 1.578.857 pesetas; «Spavisión. Sociedad 
Limitada». en 159.552 pesetas. 

Partidas desiertas; 

Partidas numeros 4. 9. 21. 43, 44. 45. 89. 90. 
91. 92. 95. 96. 109. 110. 111. 112. 114. 116. 118. 
123. 124. 125. 127. 128. 134. 137. 141. 142. 148. 
152. por tener existencias. . 

Partida número 12. por no cumplir con las espe
cificaciones técnicas ninguno de los oferentes. 

Partidas números 80, 81. 82. 83. 97. 103. 104 
y 105. por falta de uso. 

Partida número 156. por error en las especifi
caciones técnicas. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente. Roser Maluquer Oromi.-65.634-E. 

Resolución del Hospital Doce de Octubre~ de 
Madrid por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se mencionan. 

Concurso abierto 506/1996: Adquisición de 
microscopios y autoanalizador de imagen con des
tino al Hospital Doce de Octubre. adjudicado a «Téc-
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oieas Médicas Mab. Sociedad Anónimu, 
en 14.966.592 pesetas. 

Concurso abierto 514/1996: Adquisición de 
monitores con destino al Hospital Doce de Octubre. 
adjudicado a «K.ontron Instruments, Sociedad An~ 
nima». número de orden 1. en 1.125.000 pesetas; 
«Siemens. Sociedad Anónima., número de orden 
2 y 3. en 10.800.000 pesetas. 

Concurso abierto 515/1996: Adquisición de res
piradores volumétricos con destino al Hospital Doce 
de Octubre. adjudicado a «Siemens, Sociedad Anó
nima», en 9.500.000 pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente. Rosee Maluquer Oromi.-67.913-E. 

Resolución del Hospital Doce de Octubre de 
Madrid por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva del concurso que se men
ciona. 

Concurso abierto 36/96. Adquisición de anti
genos, detenninaciones •. sueros, para hematología 
banco de sangre, con destino al hospital Doce de 
Octubre. adjudicado a «Abbott Cientifica. Sociedad 
Anónima., en 6.366.086 pesetas; «Johnson & John
son, Sociedad Anónima., en 4.175.398 pesetas; 
dzasa. Sociedad Anónima •• en 340.914 pesetas: «F. 
Soria Melguizo, Sociedad Anónima», en 217.455 
pesetas; «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anóni
ma., en 448.500 pesetas; «Hispanlab. Sociedad Anó
nima., en 243.000 pesetas. 

Queda desierta la partida 16 por no ajustarse las 
ofertas presentadas a las especificaciones técnicas. 

Madrid. 16 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-67.475-E. 

Resolución del Hospital univenitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos q"e 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués 
de Valdeeilla •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

e) Número de expediente: 28/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Vapores anestésicos 

(lsoflurano ). 
e) Lotes: No procede. 
d) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del 

Estado» de 22 de mayo de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 17 de julio de 1996. 
b) Adjudicatarios «Pharmacia & Upjohn. Socie

dad Anónima». Importe: 7.923.960 pesetas. 

Santander. 9 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Manuel Rubín García.-64.9S2-E. 

Resolución del Hospital unil'ersitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués 
de Valdecilla •. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Circuitos, fIltros y 

humidificadores. 
c) Lotes: Nueve. 
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial 

del Estado»: 3 de abril de 1996. 

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

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

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

5. A4judicación: 

a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«Intersurgical, Sociedad Anónima.: Importe. 
5.115.200 pesetas. 

«Productos Palex, Sociedad Anónima.: Importe. 
97.500 pesetas. 

Santatider, 9 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente. José Manuel Rubín García.-64.949-E. 

Resolución del Hospital «Clínica Puerta 
Hierro» por la que se convoca el concuno 
de suministros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 

Concurso abierto 18/97. Contratación de 
servicio de archivo de historias clínicas y adminis
tración con destino al hospital ~Clínica Puerta 
Hierro», Área 6. 

Presupuesto: 13.650.000 pesetas. 
Garantiaprovisional: 2 por 100 (273.000 pesetas). 
Los pliegos de condiciones y demás doeumen-

ta<;ión podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la «Clínica Puerta de Hierro». calle San 
Martín de Porres. número 4, 28003 Madrid, teléfo
no (91) 316 23 40. fax (91) 316 28 48. 

Importe de retirada de pliegos de cláusulas: 1.000 
pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
13 de enero de 1997. en el Registro General de 
la clínica. en el domicilio anteriormente índicado. 

Fecha de apertura de plicas: 22 de enero de 1997. 
a las diez cuarenta y cinco horas. en acto público. 
en la sala de juntas de la «Clínica Puerta de Hierro. 
(planta segunda), en el domicilio anteriormente 
indicado. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-69.670. 

Resolución del Hospital Clínica Puerta de 
Hierro por la que se convoca el concuno 
de suministros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: CA 16/97, suministro de sondas: Rectal, 

vesical. aspiración, gástrica y metal, año 1997. para 
el Servicio de Almacenes, con destino Clínica Puerta 
de Hierro, área 6. 

Presupuesto: 6.289.970 pesetas. 
Garantia provisional (2 por lOO): 125.799 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica Puerta de Hierro, calle San 
Martín de Pones. 4. 28035 Madrid, teléfono (91) 
316.23.40. fax (91) 316.28.48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas. 
Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 13 

de enero de 1997. en el Registro General de la 
Clínica. en el domicilio anteriormente índi~do. 
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Fecha de apertura de plicas: 22 de enero de 1997, 
a las diez horas, en acto público, en la Sala de 
Juntas de la Clínica Puerta de Hierro (planta segun
da), en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-69.680. 

Resolución del Hospital Clínica Puerta de 
Hierro por la que se convoca el concuno 
de suministros que se menciona. 

npo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: C.A 19/97. suministro de material de 

menaje y vajilla, año 1997. para el Servicio de Alma
cenes, con destino Clínica Puerta de Hierro, área 6. 

Presupuesto: 3.293.700 pesetas. 
Garantia provisional (2 por lOO): 

Lote 1: 22.894 pesetas. 
Lote 2: 42.980 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica Puerta de Hierro. calle San 
Martín de Porres, 4. 28035 Madrid, teléfono (91) 
316.23.40. fax (91) 316.28.48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas. 
Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 13 

de enero de 1997, en el Registro General de la 
Clinica, en el domicilio anteriormente índicado. 

Fecha de apertura de plicas: 22 de enero de 1997. 
a las once treinta horas, en acto público, en la Sala 
de Juntas de la Clínica Puerta de Hierro (planta 
segunda), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-69.681. 

Resolución del Hospital «Clínica Puerta 
Hierro» por la que se convoc;a el concurso 
de suministros que se menciona. 

npo: C;oncurso abierto de suministros. 

Concurso abierto 9/97. Suministro de equipos 
aféresis y kits para equipos separadores. año 1997. 
para el Servicio de Aféresis. y con destino a «Clínica 
Puerta de Hierro., Área 6. 

Presupuesto: 24.390.000 pesetas. 
Garantiaprovisional: 2 por 100 (487.800 pesetas). 

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la «Clínica Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres, número 4, 28035 Madrid, teléfo
no (91) 316 23·40. fax (91) 316 28 48. 

Importe de retirada de pliegos de cláusulas: 500 
pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
16 de diciembre de 1996, en el Registro General 
de la clínica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 8 de enero de 1997. 
a las diez horas. en acto público. en la sala de 
juntas de la «Clínica Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-69.684. 

Resolución del Hospital Clínica Puerta de 
Hierro por la que se convoca el concuno 
de suministros qu~ se menciona. 

TIpo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: C.A. 11/97, suministro de vélvulas mecá

nicas y biológicas, año 1997, para el Servicio de 
Cirugia Cardiovascular y Torácica. y con destino 
Clínica Puerta de Hierro, atea 6. 


