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3. Stacker «Harris Graphics». modelo RS· lO, 
referencia 1762, año 1991, 500.000 pesetas. 

4. Cámara «Klimsch-CO», Auto Compact-SE, 
número 166086, 200.000 pesetas. 

5. Atadora «Metaverpa», año 1991, 500.000 
pesetas. 

6. Atadora «Metaverpa». año 1991, 500.000 
pesetas. 

7. Atadora «Metaverpa», año 1991, 500.000 
pesetas. 

8. Atadora i<Metaverpa», año 1991, 500.000 
pesetas. 

9. Atadora «Mctaverpa», año 1991, 500.000 
pesetas. 

lO. Atadora «Metaverpa», año 1991,' 500.000 
pesetas. 

11. Compresor «Atlas Copco», 500 litros, 
número 317, alio 1987,300.000 pesetas. 

12. Compresor «Otto Boge» de 500 litros, núme
ro 13249; año 1972, 150.000 pesetas. 

13. Equipo de cola c¡liiente «Nordson», serie 
3400, año 1993, 200.000 pesetas. 

14. Equipo de cola caliente «Nordson», serie 
3400, año 1993, 200.000 pesetas. 

15. Procesadora de «papel planchas» «Multiline» 
66F, año 1991. 500.000 pesetas. 

16. Atadora «Strapex», año 1985, 500.000 pese· 
taso 

17. Atadora «Strapex», año 1991. 1.000.000 de 
pesetas. 

18. Linea de enfajado «Bums Zaandam» PFS, 
35115, dos unidades, 1987, 1.000.000 de pesetas. 

19. Etiquetadora .Variaddress» 310, año 
1991/92, 200.000 pesetas. 

20. Etiquetadora .Variaddress» 310, alio 
1991/92, 200.000 pesetas. 

21. Etiquetadora «Variaddress» 213, año 
1991/92,200.000 pesetas. 

Quinto.-De resultar desierta la adjudicación de 
alguno de los lotes en la primera subasta, se celebrará 
una segunda de acuerdo con las reglas ya expuestas, 
excepto en lo siguiente: 

A) Se celebrará el mismo dia, a las doce horas, 
en el salón de actos del organismo. 

B) El importe mínimo de licitación para cada 
uno de los lotes será el siguiente: 

1. Rctractiladora «Dubo)'», año 1989, 255.000 
pesetas. 

2. Stacker «Harris Graphics», modelo RS-IO, 
referencia 1761, año 1991,425.000 pesetas. 

3. Stacker «Harris Graphics», modelo RS·IO, 
referencia 1762, alio 1991, 425.000 pesetas. 

4. Cámara «Klimsch·CO», Auto Compact-SE, 
número 166086, 170.000 pesetas. 

5. Atadora «Metaverpa», año 1991, 425.000 
pesetas. 

6. Atadora «Metaverpa», año 1991, 425.000 
pesetas. 

7. Atadora «Metaverpa})o, año 1991, 425.000 
pesetas. 

8. Atadora «Metaverpa», año 1991, 425.000 
pesetas. 

9. Atadora «Metaverpa», año 1991, 425.000 
pesetas. 

10. Atadora «Metaverpa», año 1991, 425.000 
pesetas. 

11. Compresor «Atlas Copeo», 500 litros, 
número 317, año 1987, 255.QOO pesetas. 

12. Compresor «Otto Boge» de 500 litros, núme· 
ro 13249, alio 1972, 127.500 pesetas. 

13. Equipo de cola caliente «Nordson». serie 
3400, año 1993, 170.000 pesetas. 

14. Equipo de cola 'caliente «Nordson», serie 
3400, año 1993, 170.000 pesetas. 

15. Procesadora de «papel planchas» «Multiline)} 
66F. año 1991,425.000 pesetas. 

16. Atadora «Strapex», año 1985,425.000 pese
tas. 

17. Atadora «Strapex., año 1991, 850.000 pese
tas. 

18. Linea de enfajado «Buhrs Zaandam» PFS, 
35115, dos unidades, 1987,850.000 pesetas. 

19. Etiquetadora .Variaddress. 310, año 
1991/92, 170.000 pesetas. 
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20. Etiquetadora .Variaddress» 310, año 
1991/92, 170.000 pesetas. 

21. Etiquetadora .Variaddress. 213, año 
1991/92,170.000 pesetas. 

Sexto.-De resultar desierta la adjudicación de 
alguno de los lotes en la .segunda subasta, se cele
brará una tercera de acuerdo con las reglas ya 
expuestas, excepto en lo siguiente: 

A) Se celebrará el mismo dia, a las trece horas, 
en el salón de actos del organismo. 

B) El importe mínimo de licitación para cada 
uno de los lotes será el siguiente: 

1. Rctractiladora .Duboy», año 1989, 216.750 
pesetas. 

2. Stacker .Aarris Graphics», modelo RS-IO, 
referencia 1761, alio 1991,361.250 pesetas. 

3. Stacker «Harris Graphics», modelo RS-IO, 
referencia 1762, año 1991, 361.250 pesetas. 

4. Cámara «KJimsch-CO», Auto Compact-SE, 
número 166086, 144.500 pesetas. 

5. Atadora «Metaverpa», año 1991, 361.250 
pesetas. 

6. Atadora «Metaverpa», año 1991, 361.250 
pesetas. 

7. Atadora «Metaverpa», año 1991, 361.250 
pesetas. 

8. Atadora «Metaverpa», año 1991, 361.250 
pesetas. 

9. Atadora «Metaverpa», año 1991, 361.250 
pesetas. 

10. Atadora «Metaverpa», año 1991, 361.250 
pesetas. 

11. Compresor «Atlas Copco», 500 litros, 
número 317, año 1987, 216.750 pesetas. 

12. Compresor «Otto Boge» de 500 litros, núme· 
ro 13249, año 1972, 108.375 pesetas. 

13. Equipo de cola caliente «Nordsofl)), serie 
3400, año 1993, 144.500 pesetas. 

14. Equipo de cola caliente «Nordson», serie 
3400, año 1993, 144,500 pesetas. 

15. Procesadora de «papel planchas» «Multiline») 
66F, alio 1991, 361.250 pesetas. 

16. Atadora «Strapex», afio 1985, 361.250 pese
tas. 

17. Atadora «Strapex.,año 1991, 722.500 pese· 
taso 

18. Línea de enfajado «Bums Zaandam» PFS, 
35115, dos lmidades, 1987,722.500 pesetas. 

19. Etiquetadora ,Variaddress. 310, año 
1991/92,144.500 pesetas. 

20. Etiquetadora «Variaddress» 31,0, año 
1991/92,144.500 pesetas. 

21. Etiquetadora «Variaddress» 213, año 
1991/92, 144.500 pesetas. 

Séptimo.-De conformidad con lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares el 
importe del presente anuncio se prorrateará entre 
los adjudicatarios en proporción al valor de la adju
dicación de cada lote. 

Madrid, 5 de marzo de 1997 .-EI Director general, 
José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-14.391, 

• 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
.. do por la que se convocan concul':'J'os de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

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: 16/97. 
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2. Objeto 4,el contrato, 

a) Descripción del objeto: Papeles para arde· 
nadar. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu
mentación del expediente. 

0l' e) División por lotes y número: Un lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén. 
e) Plazo de entrega: Según pliego·tipo de cláu· 

sulas administrativas particulares. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu~ 
puesto de licitaci6n, 119.487 pesetas. 

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: 19/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Bolsas p/esteriliza
ción, controles biol6gicos y tubos silastic. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente. 

e) División por lotes y número: Un lote. 
d) Lugar de entrega: Almacen. 
e) Plazo de entrega: Según pliego-tipo de cláu· 

sulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

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

5. Garantias provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 201.895 pesetas. 

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». 

e) Número de expediente: 20/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Papel crcpado. rollos 
mixtos y diverso material para esterilización. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu· 
mentación del expediente. 

e) División por lotes y número: Un lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén. 
e) Plazo de entrega: Según pliego-tipo de cláu

sulas administrativas particulares. 

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 110.094 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Ylrgen de la Salud», 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilió: Avenida de Barber:·30. 
e) Localidad y eódigo postal: Toledo, 45005. 
d) Teléfono: (925) 26 92 36. ' 
e) Télefax: (925} 22 26 54. 
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1) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: A los veintiséis días naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificap.os en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 
- 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis 
días naturales. contados a partir del día siguiente 
al de la publicación. 

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

c) Lugar de presentación: 

\." Entidad: Hospital .Virgen de la Salud'; 
Registro GeneraL 

2." Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
3." Localidad y código postal: Toledo. 45005. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital ,Virgen de la Salud., salón 
de actos. 

b) Domicilio: A venida de Barber, 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 25 de abril de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación 
1.000 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio sera por cuenta de los adjudicatarios. 
.,12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Toledo, 26 de rebrero de 1997.-El Director 
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.-13.230. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de ser
vicios (procedimiento abierto)_ 

\. 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: 202/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Mantenimiento de 
equipos de procesado de imágenes radiológicas. 

b) División por lotes y números: Un lote. 
c) Lugar de ejecución: Complejo hospitalario 

de Toledo. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Según pliego-tipo de cláusulas administra· 
tivas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital .Vrrgen de la Salud», Ser· 
vicio de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
e) Localidad y código postal: Toledo, 45005. 
d) Teléfono: (925) 26 92 36. 
e) Telefax: (925) 22 26 54. 
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1) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: A los veintiséis dias naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasificación: Según pliegos de condiciones. 
b) Otros requisitos. \ 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis 
dias naturales, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación. 

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

e) Lugar de presentación: 

\." Entidad: Hospital .Virgen de la Salud», 
Registro General. 

2." Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
3." Localidad y código postal: Toledo, 45005. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud., salón 
de actos. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 25 de abril de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación 
1.000 pesetas. 

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 Comunidl?-des Europeas»: No procede. 

Toledo, 26 de febrero de 1997.-El Director 
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.-13.237. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se hace público el resultado del con
curso abierto número 386/96 para el arren
damiento y servicio. de mantenimiento de 
fotocopiadoras destinadas a la Dirección 
Provincial e Inspecciones Médicas depen· 
dientes. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 
79 y 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 24 del 
Real Decreto 390/1996, de desarrollo parcial de 
la misma. se comunica que el concurso referenciado 
ha sido adjudicado a la empresa «Canon España. 
Sociedad Anónima •. por un importe de 17.400.408 
pesetas. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-El Director pro
vincial, Albino Navarró Izquierdo.-9.145·E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se hace público el resultado del con· 
curso abierta número 387/96 para la can
tratación de un servicio de mantenimiento 
del Parque Informático de la Dirección Pro
vincial. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 
79 y 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y en el articulo 24 del 
Real Decreto 390/1996, de desarrollo parcial de 
la misma, se comunica que el concurso referenciado 
ha sido adjudicado a la empresa .Olivetti España, 
Sociedad Anónima., por un importe de 6.825.960 
pesetas. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director pro· 
vincial, Albino Navarro Izquierdo.-9.142·E. 
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Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cialkada de Ceuta por la que queda desierto 
el concurso 16/96, servicio de asistencia téc
nica y recarga de oxígeno criogénico, con 
destino al Haspital de Ceuta. 

Concurso 16/96, servicio de asistencia técnica y 
recarga de oxigeno criogénico, con destino al Hos· 
p,ital de Ceuta, queda desierto. 

Ceuta, 3 de febrero de 1997.-El Gerente, Carlos 
Ostalé Blanco.-9.1 72·E. 

Resolucwn de la Gerencia de Atención Espe
cialkada de Ceuta por la que se publica 
la adjudicación definitiva del servicio de vigi· 
lancia y seguridad con destina al Hospital 
de Ceuta, 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas se hace pública 
para general conocimiento de la adjudicación defi· 
nitiva. 

Concurso 18/96, contrato del servicio de vigilancia 
y seguridad con destino al Hospital de Ceuta, adju· 
dicado a ,Prose, Sociedad Anónima», en 43.880.840 
pesetas. 

Ceuta, 4 de febrero de 1997.-El Gerente, Carlos 
Ostalé Blanco.-9.167·E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
maria de Lorca por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de servicio de lim· 
pieza y lavandería de centros de salud y 
servicios normales de urgencia del área de 
Lorca (Murcia). 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria 
deLorca (Murcia) del Instituto Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Gestión y Seguridad Social de la 
Gerencia de Atención Primera del área de Larca. 

e) Número de expediente: Concurso públi· 
co 2/96. 

i. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

y lavanderia de centros de salud y servicios nonnales 
de urgencia del área de Lorca. 

c) Lote: No hay lotes. 
d) «Boletin Oficial del Estado», fecha de publi· 

cación: 14 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to· 
tal, 66.757.768 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Mare Nostrum. Sociedad Limi

tada>. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 63.376.327 pesetas. 

Lorca, 3 de febrero de 1997.-La Directora Geren· 
te, Maria José Martin Castelló.-8.44 7 ·E. 


