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Resolución del Hospital General «La Man
cha-Centro» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros, 
expediente número CA-18j96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: lnsalud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos'-

pita1 General «La Mancha-Centro». 
c) Número de expediente: CA-18/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Pequeño material de 

O.RL. y fungibles de O.RL. 
c) Lote: Sí (2). 

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 173, fecha, 18 de julio de 1996. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.198.000 pesetas. 

6. Acljudicación: 

a) Importe total de adjudicación: 6.389.359 
pesetas. 

b) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
c) Contratistas: «Aesculap Ibérica, Sociedad 

Anónima», 1.402.000 pesetas; «Arganon, Sociedad 
Limitada», 706.720 pesetas; «Genieser, Sociedad 
Anónima», 32.742 pesetas; dmhes, Sociedad Anó
nima», 1.050.850 pesetas; «1armed, Sociedad Anó
nima», 1.457.775 pesetas; .Karl Storz Endoscopia 
Ibérica, Sociedad Anónima», 1.016.472 pesetas; 
«Prim, Sociedad Anónima», 252.000 pesetas; «Pro
ductos Palex, Sociedad Anónima», 470.800 pesetas. 

Alcázar de San Juan, 5 de noviembre de 1996.-El 
Director Gerente, José Francisco Jiménez Galin
dO.-71.507-E. 

Resolución del Hospital General «La Man
cha-Centro» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros, 
expediente número CA-16j96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Insalud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital General «La Mancha-Centro». 
c) Número de expediente: CA-16/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Material fungible 

general. 
e) Lote: No. 

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 76, fecha, 28 de marzo de 1996. 

4. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.483.000 pesetas. 

6. Adjudicación: 

a) Importe total de adjudicación: 8.640.897 
pesetas. 

b) Fecha: 2 de septiembre de 1996. 
c) Contratistas: «Amevisa, Sociedad Anónima». 

270.000 pesetas; «Becton Dikinson, Sociedad Anó
nima». 460.000 pesetas; «Comercial Quirúrgica Far-
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macéutiea, Sociedad Anónima», 21.400 pesetas; 
«Covaca, Sociedad Anónima». 555.500 pesetas; «El 
Corte Inglés, Sociedad Anónima». 1.618.190 pese
tas; «1ohnson & Johnson, Sociedad Anónima». 
25.680 pesetas; «Láb Center. Sociedad Limitada», 
164.352 pesetas; «Lambra, Sociedad Limitada», 
112.500 pesetas; «Movaco. Sociedad Anónima». 
107.525 pesetas; Laboratorio Ortega Rodríguez 
323.450 pesetas; Pacisa 295.700 pesetas; .Sociedad 
Española de Carburos Metálicos, Sociedad Anó
nima», 4.686.600 pesetas. 

Alcázar de San Juan. 5 de noviembre de 1996.-El 
Director Gerente, José Francisco Jiménez Galin
dO.-71.508-E. 

Resolución del Hospital General «La Man
cha-Centro» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros, 
expediente número CA-08j96. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Insalud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital General «La Mancha-Centro». 
e) Número de expediente: CA-08/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Material general de 

curas. 
c) Lote: No. 

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Estado» 
número 76, fecha, 28 de marzo de 1996. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
16.465.000 pesetas. 

6. Adjudicación: 

a) Importe total de adjudicación: 15.487.546 
pesetas. 

b) Fecha: 26 de agosto de 1996. 
e) Contratistas: «3M España, Sociedad Anóni· 

ma», 88.250 pesetas; «Convatec, Sociedad Anóni
ma», 105.046 pesetas; «1armed, Sociedad Anóni
ma», 895.000 pesetas; Johoson & Johnson, Sociedad 
Anónima», 192.600 pesetas; «Krape, Sociedad Anó
nima», 180.000 pesetas; «Laboratorio Unitex Hart
mann, Sociedad Anónima». 3.185.000 pesetas; «Neo 
Medic. Sociedad Anónima». 3.577.200 pesetas; 
«Smith & Nephew Ibérica. Sociedad Anónima». 
1.417.750 pesetas; «Tegosa, Sociedad Anónima», 
5.846.700 pesetas. 

Alcázar de San Juan. 5 de noviembre de 1996.-El 
Director Gerente. José Francisco Jiménez Galin· 
dO.-7l.49 S-E. . 

Resolución del Hospital General «La Man
cha-Centro)) por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros, 
expediente número CA-12j96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Insalud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital General «La Mancha-Centro». 
e) Número de expediente: CA-I2!96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Material fungible de 

laboratorio. 
e) Lote: No. 

23457 

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado>' 
número 76. fecha, 28 de marzo de 1996. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
18.617.500 pesetas. 

6. Adjudicación: 

a) Importe total de adjudicación: 18.535.000 
pesetas. 

b) Fecha: 25 de julio de 1996. 
c) Contratistas: «Boehringer-Mannheim, Socie

dad Anóniffia,), 225.000 pesetas; «Cajal. Sociedad 
Anónima». 13.050.000 pesetas; «F. Soria Melguizo. 
Sociedad Anónima». 213.000 pesetas; «Menarini 
Diagnósticos. Sociedad Anónima», 5.047.000 pese
tas. 

Alcázar de San Juan. 5 de noviembre de 1996.-EI 
Director Gerente, José Francisco Jiménez Galin· 
dO.-71.503-E. 

Resolución del Hospital General «La Man
cha-CentrOJ) por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros, 
expediente número CA-20j96. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Insalud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital General «La Mancha-Centro». 
e) Número de expediente: CA-20/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Torres de laparos

copia e instrumental de O.RL. 
e) Lote: Sí (2). 

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 173. fecha, 18 de julio de 1996. 

4. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.600.000 pesetas. 

6. Adjudicación: 

a) Importe total de adjudicación: 15.600.000 
pesetas. 

b) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
c) Contratista: «Kar\ Storz Endoscopia Ibérica, 

Sociedad Anónima». 

Alcázar de San Juan. 5 de noviembre de 1996.-El 
Director Gerente, José Francisco Jiménez Galin· 
dO.-7L51O-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se anuncia la licitación de concursos de lim
pieza y vigilancia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía, Unidad de Apoyo. 
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2. Números * expedientes yobfrto de ios'con
trato.: V~.reIaciOn deex¡;édientos. 

a) Plazos de ejecución: Del l· deé\lero al 3\ 
de diciembre de 1997. 

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

a) Trwnitación: .Urlientes. 
b) ProcediJ1Iientd: Abiertos. 

. .c) Forma: .Co11eíJrsoS. 

4, Presupuestos de licitación y garantlas provi
sionales: Véase relación de expedientes. 

5. Obtención de documentos e iTiformaciÓ1l: ~ 
la especificada a continuación y en Centros Mete<>
rol6Bicoo Territoriales (CC. JriM. TI.). qué sé se1Ia
Ian en la relación de expedientes. 

aJ Entidad: Instituto Nacional de .MeteoroIOgta . 
Unidad de Apoyo. 

b) J>omicilio: Camino de lÍ1s MoretaS, sin número. 
c) Localidad Y código postal: Madrid 28040. 

, d)Teléfono: 581 9& 45. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. . 
f) Fecha limite de obtención de documentos'o 

infotmación: 17 ile diciembre de 1996. . 

6. RequiSitos espec(ficos del contratista: Los esta
blecidos en el. pIíegc de ~ ~ 
as! como en el' de prescripciones técnicas. de acuer-
do con la 4Y 13/1995. . 

7. PresentaciÓ1l de la.. ofertas: ' 

a) Fecha limite de presentación: Trece horaS 
del 17 de diciembre de 1996. Las proposiciones, 
redactadas en español, pueden envíarsc a,Ia·direc
ci6n señalada. en eI~o 8.c). o bien pnrcórrco 
certificado, durilntec\.plazo da' admisión. ~ 
do dicho en\li,o a11n~.. elllÜsIQ<) dia de 
imposición del .certificado. mediaote telegrama o 
al telex 22427 LEMMC. ' 

b) Docwnenll!ci6n a presentar: La es¡>O!lific~!la 
en el pliego de cláImIIIIa adminiotiativas ¡iarl'iouh\res 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: . 

1.0 Entidad: Instituto Nacional !le Me!éQroiogla .. 
2.° Domicilio:. C8mino . de las. Moret8S. sin 

número. . 
3.° Localidad y c6digo postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cuaI.ellicitador estará obli
gado a mantener su ofeda: Tres m_' desde la . 
fecha de .apcrturá de proposieiones. 

8. Apertura de /as ofertas: 

a) Entidad: InCtltuto NaclonáI deM~. 
b) Domicilio: Qúnioo de las MOri:ras. sin riúme-

ro. salón de actos.' . . 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los 1M\ju-
dicatarios. . ' 

Madrid, 29 de noviembre deI996.-La Directora 
genéral. Maria Jesús Prieto Latrargue.-76;487. • 

Re/ación de expediente:, 

Número de expediente: 1/97. Objeto: Servicio de 
limpieza del Observatorio Espccia\ deIzaña.. Prc
supuesto de Iicitaei6n: 4.500.000 ~s. Garantla 
provisional: 90.000~ Qb!eDolón de documen
tación: CMT de' CaJI8tjaS 6ccidentat. calle San 
Sebasti4n •. n,~CpIz"de •• -." ~. 
- Número de. expedienie: 2/97; dbldo: ServiciO de 

seguridad y ~ del CMT de Cap\&l11ia y Asto
rias para·19'J1. PiesUpuestode Jicitación: 5.568.000 
pesetas. 0ar8ntIa provI\!iona1: 111.366 pelletas. 
Obterici6n o;fe documelrtación:'CMT de Cíín'Iab!fa 
y Asturias. calle Qeneral o.vila,89, Santandet. . 

Número de expediente: 3/97. O~: SerVicio de 
limpieza del' CMT de Mnrcia para 1997. Pn:su
puesto de 1icifIIción: 2.138.400 pelletas. , 0arantIa 
provisional: 42J68 pesetas. ObIieIIdón'de doaunaI-

taci6n; CMT de Murcia, avenida de la Libertad, 
2, G.uadalupe (Mureia). . , 

Núnioro de expediente: 4/97. Objeto: Servicio de 
limpieza del CMT de Aragón. ~ Rloja Y Nayarra 
para 1997 .. Presupuesto de 1icitaci6n:3.700.000 
peseias; . Garantia proYilional: 74.000 peilota$. 
Obtención de documentación: CMT de Arag6n. 
ca\leÁll\U8laS.4O. Z¡u-aao7a.' .' 

"N~ de ex¡ÍedÍente: 5/97. Objeto: Servicio. de 
ilmpieza y jardineria del CMT de Cantabria y Astu
rias pará 1997. Presupuesto de \icitÍlción: 7.540.000 
pesetas. Garantla proviSional: 150.800 pésetes. 
Obtención de docuJnentaCión: CMT:deCantabri;l. 
calle General o.vila, 89, Santander. 

Número de expediente: 6/97. Objeto: ServiciQ. de 
limpieza del CMT de Canarias Oriental Ji'8f8 1997, 
Presupuesto de licitación: 4.600.000 pesetas. Garan
tia pÍ'OVÍSional! 92.000 pesdas, 'Obterición de docIJ., 
mentaclán: CMT de Canarias Oriental. caUe' Mis
toriadol' Férnando de·Armás. 12; LasPa\mas (Gran 
Canaria). .. 

Número de expediente: 7/97. Objeto: Servicio <;le 
seguridad y y¡j¡¡Iancia del CM1" de Oallcia. para 
1997. Presupoesto de Iicitaci6n: 4.500.000'pe~. 

. OllJlllltla pioy\sional: 90.000 peseIlis .. Obtención de 
documeJltaci6n: CMT de' Oalicia. calle Gregorio 
Hern4ndez;sin número. la ConúIa. 
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4. Presuptlesto base de licitación: Importe tota\: 
,55.g7o.l7~ ~ 

$.. Garamlas: Provisional: 1.119.408 pesetas. 
6.' Obtención de documenláéión. e Iriformacl6n; 
a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección 

General de Presupuestos y Contratación. Área de 
Presupuestos y Contratación. 

b) Opmicilio: Páseo de la. Castellana, núme-
ro 67. _ ' 

c) Localidad Y código postal: Madrid 28071. 
d) TelCfono: 91/597 75 50. 
e)Telefax: 91/597 85 08 .. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infotmación: 

7. !lequisltos e'spec(f1cos del contratista: 
a) Clasificación: OnIpo E. subgrupo 5. catego

riad 
b) Otros requisitos: Los especificados en el püe

go de cláusulas. administrativas particulares. 

8. Presentaci6n de las ofertas o de las solicitudes 
de MrttclpaCtÓ1l: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
homs del día 9 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el 'apartado 16 dcil' pliego de cláusulas· adrni-

, nistrativas particulares. ' 
. En í:I caso de licitar a varias de \as obras anun-

Número de expediente: 9/91,. Objeto: Servicio de 
limpieza dd CMT de Cataluña para 1997. Presu- . 
puesto de IicitÍlción: 4.500.000 pesetas. OÍlrantia 

ciadas cuya focha de preserttación y apertura de 
proposiciones sea coincidente. los interesados inclui
rfÍn en el sobre B (docutrientación administrativa) 
de la obra C\lya clave sea la It$ bl\ia toda la docu- . 

. provisional: 90.000 pesetas. Obtención de documen
tación: . CMT de Cataluña.. calle . ArQuitecte Sorte. 
1. Barcelona. . 

Número de expedienio: 13/97. Objeto:.Servicio 
de lirnpIeza4d CMT de AndaIucilJ QocidontaI. Sevi
l\a, para 1997; ~ "".IICIta!:I6n: 3.900.000 
~s. Oarantla pn:MsioDai: 78,000'· peseUls .• 
Obtención de documentación: CMT de Andaluc:lti 
Occidentat. avenida Don PeIayo. sin IlWnero, Sevi
lla., 

Número de expediente: 14/97, ObjC(o:Sérvicio 
de 'sesur!dad y visiJancia del CMT de Andalu<:la 
'Oriental para 1997. Pn:supliesto de licitación: 
4.318.680 pesetas. Garantla prriWIIóna\:·86.374 
pesetas. Obtención de docuInOntaci6il:' cMT de 
AndafucIa Oriental,CaueDemóltenei' l, MáIaaa 

Rúl1lil(:ió,,,,h! '" Dincciólt Ge.enil de Obras 
'JIiIlr4,,,lktUy ·CtiIi!W·1e 1iIf. ÁgIItI$ por '" 
fIIC~",.tI,I'dp.~.,""- iI#.~ 
~ ... ~.~: •. ~·,o~ 
de¡a,;c._t~"'IoII"m;"",,,,,;. 
c~ ". C.wlá , FtlrWllhIa ,(~}. 
C'-:lM91.191/2Ul. 

1. EntitJ¡zd titqudléadora: 

a) . O¡¡anismQ: Mini$teriode Ml:o;Iio Ambie¡¡fc. . 
b)Depe¡i4encia;.~de Esta49 de~ 

y ~ .. Diit!cci6n Gen~de Obras·.~ 
y Calidad de \as AsulIS.. . . . 

c) Número de expediente: Clave: 
11.491.191/2'112. . 

2. Objeto del contra/(): 
'a). De&crlpciOn!le1 objeto:, Qbras de tlbric:a.' 

sbbre el toriente de .~ I!IIP~t.6n:Dino 
municipal de Calviá. 'RecorisIiucci6n de mumí en 
el toriente ~, término~ I'omII\uIX. 

b) DiviSión por lotes y n~ J-Apropuesta 
comprende" la totalidad de ~ ~ , 

el LúSar de ejecuci6n:1IaleiiRs. 
. d) Pl8zode~Diez __ 

3, Tramlláción, procedlmkllio Y.f~ de adju-
dlf!Dclón: 

a) ; Trarnitaci6n: Qrdinaria. 
b) Procedirnii:\lto: Abiorto. 
e) Forma: Sub8sta. 

mentación requerilla. y en el resto de los sobres 
B .deberán incluir necesartemente. al menos. la 
gatantIa provisional eólTespondiente y copia auten
ticada del t'ertif~ de e\asificilciól1. 

e)' l.ugaI' de presentaci6ri: VéanSépurnos 1 y 
6 .. sección de R~ón de Ofertas. DespaCho 
A-62l. , '. . 

d) .. ·PIazo durante el cual. el .licitador estará obli
gad<> a l1umtener su ofert¡l: Veinte dIas (artien-
10'84 de la Ley de Contiatoa de.1as Admlnistracinnes 
Públieas). '. . 

e,) Mmisión de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica eitel pliego de cláusulas administrativas 
partiCulares, . 

f) 

9. Apertura de las.ofertas: 
a) Entidad: Véanse puntos i y 6. 
b) Doriilcilio: Véanse ~ 1 Y 6. 
e) LoéaIidad: VéiInse.pt1IIto( 1 y 6. 
.d) FecIIe: '22 .. de enero de 1997. Acto público. 

Sala de Proycccionos. Zona Norte. Planta primera. 
e) Hom: Once horas treinta minutos. 

10. Otras líifo111lQt;lones: La proposición econó
mica deboré ser (onnuiada'confonbe a1modetO:que 
seadjuilta eomd anexo atp\lcgo de:cllUsuias adrni
nistratIv!Is·~·y~eDeI.lugarindi~ 
cado en el apartade' 8:c)ydebet6 comptender todOs 
\os impue$toS; dereChos y tasas, incluidoellmpoesto 
sobre el Válor AlIadido, viaentesCD el momento 
de la.pt:ellCJllaciÓlh 

CUeado Ias.~ se ·envlen. por. COI'RlO, 

el empresario debeta justificar la focha y hora en 
que electuó el enYlo y comunicarlo al órgano de 
co"tratación, mediante· .tétex, telegrama. ñentro de 
la feCha Y ~estabIecidaa cOnioplazo de. pro
sentacióft. Sin la concu:rrenciade ariIbos requisitos 
no seráadJJlitidB. la próposií:l6n si csrect'bida por 
el óqanO de c:Qnttataelóli_ postérioridad al plazo 
~ en este. anuncio. Transc;urridos, no obo-

, tanta, 4iez dIas ~ .... Í!""tas .. la indicada 
feeha .sinhabehe reci~1Il -oionMa propo
sición. ésta no será admitida c!!. DiDsúD caso. . 

En todos los sobres debeta figurar claramente el 
NIF y DOIIlIPo DOIIlbn:s del propoaente. domicilio 
y tclCfono de contacto. asloomo Ja clave . y titulo 
que fi¡ura en el encabezado de este 8IIlJIlCk). 

11" . q...,to.tdel anuncio: Serán porcuentB del 
aoljUdlcatario. . ". 

12. 

Madrid.:. 25 de oovIembre de· t 996.-EI Jefe del 
Ares'de ~ y' Contmtaci6n, Maria 8010-
dadOiral Paicuatooa -76.547. 


