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e) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 217, de 7 de septiembre de 1996. 

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

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

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 7.161.170 pesetas. 
V. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nimm>. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.461.122 pesetas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director 
general, José Ramón Pavía Martin-Ambro
sio.-72.641. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la 
licitación para el suministro de material 
impreso y material didáctico. 

1. Entidad adjudicadora, El INAP, a través de 
la Secretaria General y siendo los números de expe
dientes el 11-12/97. 

2. Objeto del contrato: Suministro de material 
impreso y material didáctico. Lugar y plazO de entre
ga: Los recogidos en el pliego de condiciones tec~ 
rucas. 

3. La tramitación de este expediente es ordi~ 
naria, procedimiento abierto. y la forma de adju
dicación mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
3.500.000 pesetas. 

5. La garanOa provisional es de 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del INAP, calle Atocha, 106. 28012 
Madrid, días hábiles de nueve a catorce horas y 
de dieciséis a dieciocho horas, la fecha limite de 
obtención de documentos será la que corresponda 
con el último día del plazo de presentación de pro~ 
posiciones. Infonnación en el teléfono 349 31 80, 
telefax 349 32 70. 

8. La fecha límite de presentación de propo~ 
siciones será el día 16 de diciembre de 1996. 

La documentación a presentar será la que se reco~ 
ge en el pliegu de cláusulas administrativas, cláu~ 
sula 2.5. 

El lugar de presentación 'de proposiciones será 
el Registro General del INAP, calle Atocha. \06. 
28012 Madrid y demá~ lugares previstos por el ar~ 
ti culo 38.4 de la LRJAP. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses, como mínimo. y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9. El acto público de apertura de oferta se llevará 
a cabo en la sede del INAP, calle Atocha. 106. 
Madrid. el dia 27 de diciembre de 1996, a las diez 
horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Francisco Borrás Mari
món.-72.639. 

Miércoles 20 noviembre 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra· 
tación de la campaña de publicidad, afIO 
1996, para la prevención del VIBISIDA, 
dirigida a la población general_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con
sumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

e) Número de expediente: 50/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
h) Descripción del Objeto: Campaña de publi

cidad. año 1996. para la prevención del VIH/SIDA, 
dirigida a la población general. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el .Boletin Oficial del Estado»: 26 de julio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicarión: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23·de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Eureka Advertisíng, Sociedad 

Anónima). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 250.000.000 de 

pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el articulo 94de la Ley 13/1995,de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 23 de octubre de 1 996.-P. D. IOrden 
de 2 de noviembre de 1994, articulo 1O.2.b) del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayol. el Secre
tario general técnico. Pedro Gómez 
Aguerre.-68.229-E. 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones, del Instituto Nacio
nal de la Salud, por la que se convoca con
curso de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub~ 
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi~ 
rustros. 

cl Número de expediente: 53/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mcdi~ 
carnentos. 

d) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 
«San Carlos}! de Madrid. 

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego 
de cláusulas admiÍlistrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
878.621.451 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del tope 
de licitación de las partidas a que se licite. 

6. Obtención de documentación e inforrnación: 

a) Entidad: Hospital Universitario ,San Carlos». 
Departamento de Compras (Sección Concursos). 

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número. 
e) Localidad y código postal: 28040 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 3303361 Y 3303360. 
e) Telefax: (91) 330 33 59. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 29 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas; 

a) Fecha limite de presentación: 2 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro GeneraL 

l.a Entidad: Hospital Universitario ,San Car-

2.a Domicilio: Calle Martin Lagos, sin número. 
3." Localidad y código postal: 28040 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario «San Carlos». 
b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sín número. 
e) Localidad: 28040 Madrid. 
d) Fecha; 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez (sala de juntas anexa a Dirección 

Médica). 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidafks Europeas»: 11 de noviembre 
de 1996. 

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-El Director 
general, Antonio Carbajo Romero.-71.008. 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones de/Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se convoca con
curso de se",icios. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio de Régimen Interior. 

el Número de expediente: 2/97-S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad interna. inmuebles 
sede central del Instituto Nacional de la Salud. 

b) Lugar de ejecución: Madrid (ver pliego). 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras. Ins-
talaciones y Suministros. Servicio de Régimen Inte
rior (despacho 416). 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
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d) Teléfono: (91) 338 07 25. 
e) Telefax: (91) 338 04 02. 
t) Fecha limite de obtenci6n de documentos e 

informaci6n: 16 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo IU, subgrupo 2, categoría B. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Docurnt:nlación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

1. Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2. Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá. 56. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 26 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Director 
general, Antonio Carbajo Romero.-71.650. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba
cete por la que se ·convocan diversos con
cursos públicos abiertos de suministros. 

1. Entidad: Complejo hospitalario de Albacete. 
2. Objeto del contrato: 

A) Expediente C.A.1997 ·0·6 "Protectores de 
cama>}. 

B) Expediente C.A.1997-0-7 «Equipos para dre
naje)}. 

C) Expediente C.A.1997·0·8 «Catéteres». 
D) Expediente C.A.1997·Q·9 «Bolsas de sangre 

y accesorios». 
E) Expediente C.A.1997-0-1O .Oxigenotera· 

pia». 
F) Expediente C.A.1997-0-ll «Electrodos». 

3. Tramitación: Contratos de suministros, prow 

ccdimicnto abierto. 
4. Presupuestos de licitación, WA incluido: 

A) 3.700.000 pesetas. 
B) 6.200.000 pesetas. 
C) 16.500.000 pesetas. 
D) 12.000.000 de pesetas. 
E) 9.675.000 pesetas. 
F) 6.900.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

A) 74.000 pesetas. 
B) 124.000 pesetas. 
C) 330.000 pesetas. 
D) 240.000 pesetas. 
E) 193.500 pesetas. 
F) 138.000 pesetas. 

6. Obtención de documenIación: Servicios de 
Suministros, calle Hennanos Falcó, sin nUmero, 
02006 Albacete, teléfono 59 71 99. fax 59 72 02. 

8. Presentación de ofertas: Registro General del 
Hospital General de A1baeete, emIe Hennanos Fal
eó. sin número, 02006 A1bacete. Fecha limite: 
23 de diciembre de 1996. 

9. Fecha apertura uferta ecunómica: 16 de enero 
de 1997, a las diez horas, en la sala de juntas de 
Dirección en el domicilio indicado. Acto público. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adjuw 

dicatario/s. 

A1bacete, 8 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, Salvador Aymerich Martín.-71.268. 
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Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que publica la adjudicación de 
los concursos de suministros (procedimiento 
abierto). 

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.». 

e) Número de expediente: 19/95. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) Descripci6n del objeto: Hilos de sutura. 
e) Lote: Uno. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estaw 

do» número 99, de 26 de abril de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuw 
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
24.573.838 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de noviembre de 1995. 
b) Nacionalidad: Española. 

e) Contratista: «Autosuture España, Sociedad 
Anónima>}. 

d) Importe de adjudicación: 5.957.028 pesetas. 

e) Contratista: «R Braun Dexon, Sociedad Anó
nima». 

d) Importe de adjudicaci6n: 2.574.345 pesetas. 

e) Contratista: <dohnson y Johnson, Sociedad 
Anónima». 

d) Importe de adjudicación: 2.594.066 pesetas. 

e) Contratista: «Larca Marin, Sociedad Anóniw 

ma». 
d) Importe de adjudicación: 1.961.071 pesetas. 

e) Contratista: (Prohosa. Sociedad Anónima». 
d) Importe de adjudicaci6n: 1.512.912 pesetas. 

e) Contratista: W. L. Gore y Asociados. SARL. 
d) Importe de adjudicación: 548.268 pesetas. 

Toledo, 11 de noviembre de 1996.-El Presidente 
ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, por 
delegación (ResolucIón de 26 de septiembre de 
1996, ({Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre), 
el Director de Gestión, y Servicios Generales, Beliw 

sario Pérez Muñoz.-71.289. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de ~'umi
nistros (procedimiento abierto)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 2/1997 (tramitaci6n 
anticipada). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Hilos de sutura y 
mallas. 

b) Número de unidades a entregar. Según docuw 

mcnlaeiún del expediente. 
e) División por lotes y número: Cuatro lotes. 
d) Lugar de entrega: Almacén. 

e) Plazo de entrega: Según pliego-tipo de cláu· 
sulas administrativas particulares. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación .. 

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

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

Lote número 1: 32.025.395 pesetas. 
Lole número 2: 18.949.334 pesetas. 
Lote número 3: 78.645 pesetas. 
Lote número 4: 3.247.235 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del prew 

supuesto de licitación. 1.086.012 pesetas. 

Lote número 1: 640.508 pesetas. 
Lote número 2: 378.987 pesetas. 
Lote número 3: 1.573 pesetas. 
Lote número 4: 64.945 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital "Vlfgen de la Salud». Servi-
cio de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005. 
d) Teléfono: (925) 26 92 36. 
e) Telefax: (925) 22 2654. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas adminlstraw 

tivas particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

LO Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». 
Registro General. 

2.° Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
3.° Localidad y eódigo postal: Toledo, 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Vlfgen de la Salud». Salón 
dI;; actos. 

e) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación, 
1.000 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anunw 

cio será por cuenta de los adjudi~atarios. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas)): 12 de noviembre de 1996. 

Toledo, 12 de noviembre de 1996.-EI Presidente 
ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, por 
delegación (Resoluci6n de 26 de septiembre de 
1996. «Boletin Oficial del Estado» de 1 O de octubre). 
por delegación, el Director de Gestión y Servicios 
Generales, Belisario Pérez Muñoz.-71.288. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto), 

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». 

e) Número de expediente: 3/1997 (tramitación 
anticipada). 


