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6. Obtención de documentación e información: 
Centro de Estudiós Constitucionales. plaza de la 
Marina Española. número 9. 28071 Madrid. Telé
fono 541 50 OO. extensión 42. Fax 5478549. 
Fecha líntite de obtención de documentos e infor· 
mación: Cinco dias antes de la fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

8. . Presentación de ofertas () de las solicitudes 
de participación: La fecha límite de presentación, 
veintiséis dias desde la publicación de este anuncio. 
Documentación a presentar: La indicada en la cláu
su1a 4 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y el lugar de presentación será el Centro 
de Estudios Constitucionales (Registro General. de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas), plaza 
de la Marina Española. número 9. 28071 Madrid. 
El licitador estaril obligado a mantener su oferta 
durante tres meses, como máximo. a partir de la 
apertura de proposiciones. En la oferta no se admi
ten variantes. 

9. Apenura de las ofertlls: Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina 
Española. número 9.28071 Madrid. Dia 24 de enero 
de 1997, a las diez treinta·horas. 

10. Otras informaciones .. Ver pliego de cláusu1as 
administrativas y de prescripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncioS.' Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1 996.-La Directora. 
Maria del Carmen Iglesias Cano.-75.683. 

Resolución del Centro de Estudios Constitu· 
cionales po,. la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la trami· 
tación del se",ic;o que se cita. 

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la trantitación del servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora.. Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Expediente 3/97. 

2. Objeto del contrato .. Descripción del objeto: 
Servicios de imprenta para la edición de cuatro 
números de la .Revista de Estudios Políticos •. Divi· 
sión por lotes y número: Único. Lugar de ejecución: 
Madrid. Plazo de ejecución o fecha líntite de entrega: 
30 de diciembre de 1997. con plazos parciales. tri· 
mestrales cada una de ellas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju~ 
dicación: Ordinaria, concurso abierto y procedimien
to abierto. 

4. Presupuesto base de licitación.. 4.300.000 
pesetas. 

5. Garantias .. Provisional. 86.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Centro de Estudios Constitucionales, plaza de la 
Marina Española. número 9. 28071 Madrid. Telé· 
fono 541 50 OO. extensión 42. Fax 547 85 49. 
Fecha líntite de obtención de documentos e infor· 
mación: Cinco días antes de la fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especiflcos del contratista .. Los indio 
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación, 
veintiséis dias desde la publicación de este anuncio. 
Documentación a presentar: La indicada en la cláu· 
sula 4 del pliego de cláusu1as administrativas par· 
ticulares y el lugar de presentación. será el Centro 
de Estudios Constitucionales (Registro Genera~ de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas), plaza 
de la Marina Española. número 9.28071 Madrid. 
El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante tres meses, como máximo, a partir de la 
apertura de proposiciones. En la oferta no se admi· 
ten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina 
Española. número 9, 28071 Madrid. Dia 24 de enero 
de 1997, a las diez quince horas. 
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10. Otras iliformacioneS.' Ver pliego de cláusu1as 
administrativas y de prescripciones técnicas. . 

11. Gastos de anuncios .. Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1 996.-La Directora, 
Maria del Cannen Iglesias Cano.-75.684. 

Resolución del Centro de Estudios Constitu· 
cionales por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la trami
tación del se",icio que se cita. 

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la tramitación del servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora.. Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Expediente 5/97. 

2. Objeto del contrato .. Descripción del objeto: 
Servicios de imprenta para la edición de tres núme~ 
ros de la «Revista de Derecho Constitucional». Divi~ 
sión por lotes y número: Único. Lugar de ejecución: 
Madrid. Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
30 de diciembre de 1997, con plazos parciales, cua· 
trimestrales cada una de ellas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. concurso abierto y procedimien
to abierto. 

4. Presupuesto base de licitación.. 3.250.000 
pesetas. 

5. Garantias· Provisional. 65.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Centro de Estudios Constitucionales. plaza de la 
Marina Española. número 9. 28071 Madrid. Telé· 
fono 541 50 OO. extensión 42. Fax 547 85 49. 
Fecha límite de obtención de documentos e infoTa 
mación: Cinco días antes de la fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusu1as adnti· 
nistrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación .. La fecha líntite de presentación. 
veintiséis cUas desde la publicación de este WlUllcio. 
Documentación a presentar: La indicada en la cláu· 
sula 4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el lugar de presentación será el Centro 
de Estudios Constitucionales (Registre General, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas), plaza 
de la Marina Española. número 9, 2807·1 Madrid. 
El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante tres meses. como máximo, a partir de la 
apertura de proposiciones. En la oferta no se admi· 
ten variant~s. 

9. Apertura de las ofertas: Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina 
Española. número 9, 28071 Madrid. Dia 24 de enero 
de 1997, a las diez cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1996.-La Directora. 
Maria del Cannen Iglesias Cano.-75.685. 

Resolución del Centro de. Estudios Constitu· 
cionales por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la trami
tación del se",icio que se cita. 

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la tramitación del servicio Que se cita. 

1. Entidad adjudicadora.. Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Expediente 2/97. 

2. Objeto del contrato .. Descripción del objeto: 
Servicio~ de imprenta para la edición de dos núme
ros de la «Revista Derecho Comunitario Europeo);. 
División por lotes y número: Único. Lugar de eje
cución: Madrid. Plazo de ejeCUCión o fecha líntite 
de entrega: 30 de diciembre de 1997. con plazos 
parciales, semestrales cada una de ellas. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, concurso abierto y procedimien
to abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.658.240 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 53.165 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Centro de Estudios Constitucionales, plaza de la 
Marina Española. número 9. 28071 Madrid. Telé· 
fono 541 50 OO. extensión 42. Fax 547 85 49. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor~ 
mación: Cinco dias antes de la fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: La fecha limite de presentación, 
veintiséis días desde la publicación de este anuncio. 
Documentación a presentar: La indicada en la cláu
sula 4 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y el lugar de presentación será el Centro 
de Estudios Constitucionales (Registro General. de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas), plaza 
de la Marina Española. número 9, 28071 Madrid. 
El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante tres meses. como máximo. a partir de la 
apertura de proposiciones. En la oferta no se adnti· 
ten variantes. 

9. Apertura de las ofertaS.' Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina 
Española. número 9. 28071 Madrid. Dia 24 de enero 
de 1997. a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncios .. Serán a cargo del. adju· 
dicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1 996.-La Directora. 
Maria del Cannen IgleSias Cano.-75.686. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación que seguidamente se cita. 

1. Entidad adjudicadora .. 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones. Subdirección 
General de Obras, Instalaciones y Suministros. 

Número de expediente: 10 HMS/96. 

2. Objeto del contrato .. 

Tipo de contrato: Suministros. 
Objeto: Prótesis y material para hemodinántica 

con destino al hospital.Miguel Serve!>. de Zaragoza. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do. de 3 de abril de 1996 y .Diario Oficial de 
la Comunidad Europea. de 30 de marro de 1996. 

3. Tramitacl6n. pracedimit!nto y forma de adju· 
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. AdjudicaCión .. 

Fecha: 4 de octubre de 1996. 
Contratistas e importes de adjudicación: <Abbott 

Laboratories. Sociedad Anónima., 2.500.000 pese
tas; «Agra Gevaer, Sociedad Anónima>, 3.000.000 
de pesetas; <Antor Médica. Sociedad Anónima •. 
2.500.000 pesetas; «Arrow Iberia. Sociedad Anó-
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nima», 3.750.000 pesetas; .B. Braun Medical, Socie
dad Anónima», 1.400.000 pesetas; «Biotronik, 
Sociedad Anónima», 1.250.000 pesetas; «Boston 
Scientific, Sociedad Anónima., 4.870.000 pesetas; 
• Ciamsa Médica, Sociedad Limitada., 3.620.000 
pesetas; .Comercial Quimilabor, Sociedad Anóni
ma», 2.375.000 pesetas: «Cook España, Sociedad 
Anónima», 1.370.000 pesetas: .Cordis España, 
Sociedad Anónima., 42.000.000 de pesetas: .Cor
médica, Sociedad Anónima.. 4.320.000 pesetas: 
.Crivel, S"I'iedad Anónima. 8.270.000 pesetas: 
• Guidant, Sociedad Anónima., 25.870.000 pesetas; 
«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó
nima., 1.370.000 pesetas; dzasa Distribuciones Téc
nicas. Sociedad Anónima», 42.000.000 de pesetas; 
dohnson & Johnson, Sociedad Anónimall-. 
2.000.000 de pesetas; «Kontron Instruments, Socie
dad Anónima», 1.250.000 pesetas; .Medtronic Ibé
rica, Sociedad Anónima., 31.120.000 pesetas; 
.Molnlyeke, Sociedad Anónima., 870.000 pesetas; , 
«Movaco, Sociedad Anónima •. 5.870.000 pesetas. 
y «Nycomed, Sociedad Anónima», 1.250.000 pese
tas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Antonio Carbajo Romero.-73.256-E. 

Resolución del Área XI de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia concurso 
del suministro de material diverso. 

1. Entidad ailjudicadora, 

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

Area XI de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: CA!fNII/13/96/SU. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial diverso con destino al almacén del Area XI. 

b) División por lotes e importe: 

Lote 1: Material sanitario. 49.440.172 pesetas. 
Lote 2: Material de oficina, 14.475.050 pesetas. 
Lote 3: Instrumental y pequeño utillaje no sani-

tario, 1.631.535 pesetas. 
Lote 4: Material de limpieza, 2.399.838 pesetas. 
Lote 5: Material no sanitario, 5.032.900 pesetas. 

c) Lugar de entrega: Abnacén del Area XI, calle 
Antonia Rodriguez Sacristán, número 4, 28044 
Madrid. 

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. . 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 

a) Lote 1: 988.803 pesetas. 
b) Lote 2: 289.501 pesetas. 
e) Lote 3: 32.630 pesetas. 
d) Lote 4: 47.996 pesetas. 
e) Lote 5: 100.658 pesetas. 

6. Obtención de documentación, información y 
lugar de presentación: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Area 
XI de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A. 
c) Localidad y código postal: Madrid-28021. 
d) Teléfono: 795 63 97. 
e) Telefax: 795 10 71. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Dia 5 de enero de 1997. 
g) Fecha limite de presentación: 9 de enero de 

1997. 
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h) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de ofertas .. 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
XI Área Sanitaria de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A, 
Madrid. 

c) Documentación personal y técnica: 10 de 
enero de 1997. Documentación económica: 24 de 
enerode 1997. 

e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju. 
dicatario. 

1l. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Alfonso Jimónez Palacios.-75.588. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se hace pública la adjudicación 
de concursos de suministros, procedimiento 
abierto. 

l. Entidad adjudicadora .. 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital .Vrrgen de la Salud •. 

e) Número de expediente: 305/96 (plan de nece
sidades). 

2. Objeto del contrato .. 

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

b) Descripción del objeto: Microscopio binocu
lar, refractómetro, oftalmoscopio binocular, oftal
moscopio imagen recta. flÚcroscopio invertido 
micromanipulador otoscopio y oftalmoscopio pared, 
centrifuga, baño termostático, aparato para monU\ie 
automático de preparaciones, centrífuga refrigerada, 
balanza electrónica, carcasa centrifuga, estufa de cul· 
tivos, unidad de inclusión centrifuga. 

e) Lotes: Dos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do> número 132, de 31 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 16.155.100 pesetas. 

Lote número 1: 6.936.750 pesetas. 
Lote número 2: 9.218.350 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: \2 de septiembre de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratista: «Afora, Sociedad Anónima •. 
d) Importe de adjudicación: 270.000 pesetas. 

e) Contratista: «Comercial Quirúrgica Farma-
céutica, Sociedad Anónima». 

d) Importe de adjudicación: 50.107 pesetas. 

e) Contratista: .Giralt, Sociedad Anónima •. 
d) Importe de adjudicación: 6.309.310 pesetas. 

e) Contratista: «Heraeus, Sociedad Anónima». 
d) Importe de adjudicación: 1.125.000 pesetas. 

e) Contratista: dzasa Distribuciones Técnicas, 
Sociedad Anónima •. 

d) Importe de adjudicación: 99.000 pesetas. 

c) Contratista: .Lab-Center, Sociedad Limitada». 
d) Importe de adjudicación: 363.800 pesetas. 
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c) Contratista: «La Casa del Médico, Sociedad 
Anónima». 

d) Importe de adjudicación: 669.257 pesetas. 

e) Contratista: «Lep, Sociedad Anónima» . 
d) Importe de adjudicación: 950.000 p setas. 

c) Contratista: «Merck Farma y Química. Socie
dad Anónima»: 

d) Importe de adjudicación: 309.230 pesetas. 

c) Contratista: «Rego y Cia., Sociedad Anóni-
ma» . 

d) Importe de adjudicación: 806.680 pesetas. 

c) Contratista: «Técnicas Médicas MAB, Socie
dad Anónima». 

d) Importe de adjudicación: 4.086.426 pesetas. 

Toledo, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente en funciones. Belisarío Pérez 
Muñoz.-73.611-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se hace pública la adjudicación 
de 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 «Vrrgen de la Salud •. 

e) Número de expediente: 306/96 (plan de nece
sidades). 

2. Objeto del contrato, 

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

b) Descripción del objeto: Monitor gasto caro 
diaco, P A cruenta. monitor de constantes vitales, 
desfibrilador-monitor, monitor de signos vitales, 
monitor P02+P(:02. monitor de signos vitales + 
central, aparato electrocardiograma de tres canales, 
monitor de presión arterial y pulsioximetro. aparato 
electrocardiograma monocanal. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 132, de 3\ de mayo 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: 19.260.000 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contralilita: «AH Médica, Sociedad Anónima». 
d) Importe de adjudicación: 1.508.700 pesetas. 

e) Contratista: «Diagniscan, Sociedad Anónima». 
d) Importe de adjudicación: 165.000 pesetas. 

c) Contratista: «Hewlett Packard, Sociedad 
Anónima». 

d) Importe de adjudicación: 12.100.000 pesetas. 

e) Contratista: ,Marquette España. Sociedad 
Anónima». 

d) Importe de adjudicación: 3.477.500 pesetas. 

c) Contratista: «Physio Control Netherlands 
Services, B. v.~. 

d) Importe de adjudicación: 690.000 pesetas. 

e) Contratista:« Vickers Medica! España, Socie
dad Anónima •. 

d) Importe de adjudicación: 1.265.000 pesetas. 

Toledo, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente en funciones. Belisario Pérez 
Muñoz.-73.613-E. 


