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Resolución del Hospital «Santa ¡Uaria del
Rosell,', de Cartagena, por la que se l;onvo(.'a
concursos abiertos para la contrataci6n ¡le
los suministros que se citan~

Concurso abierto 26/96: Presupuesto: 5.500.000
pesetas (IVA incluido). Material sanitario entio"·
copia (cestas dormia, esfinterotomos, ba!onc:::
fogarty y dilatadores, kits ligaduras endoscópj,;~>

lazos de polipectomia, pinzas cuerpos extra:w-:,
etc.).

Concurso abierto 28/96: Presupuesto: 3.795,.000
pesetas (IVA incluido). Mobiliario general y clínico
(camas, mesitas noche, armario nevera, sillón qui
rúrgico, mesas despacho, sillones y sillas girt!to
rias, etc.).

Concurso abierto 29/96: Presupuesto: 11.20S.00f'¡
pesetas (IVA incluido). Aparatos y dispositivos
(lote 1, unidad devideoendoscopia; lote 2. femks
dinámicas de rodilla).

Concurso abierto 30/96: Presupuesto: 13.5óOJ))C
pesetas (IVA incluido). Mobiliario general yeL(;(':
(lote 1, armarios congeladores y frigori!ir ,:-tg:

lote 2, mesas de despacho, mesas máquina escríbh'
sillas, sillones, taquillas, vitrinas, librerías, archiva·
dores, etc.; lote 3, camas, carros para curas de emer
gencia cardio-respiratoria, de esterilización, de tnms·
porte. para comidas, lámparas de quirófano, d'
Wood, mesa de partos, pies de gotero, biombos,
sillas de ruedas, sillón para extracción, sacos arend
rehabilitación, etc.; lote 4, cortinas; lote S, caku·
ladora, fax y máquina de escribir).

Concurso abierto 31196: Presupuesto: 14.005.101
pesetas (IVA incluido). Aparatos y dispositivos
(lote 1, central de buscapersonas con equipos; lote
2, baño de flotación, centrífuga refrigerada,
cryo-consola, estufa de cultivo, miscroscopio. micro
tomo y lomo para cuchillas de acero; lote 3, lapa·
roscopio, monitor de apnea, frontofocómetro, ele.>
tronúógrafo, electrocardiógrafo, equipo ultr.:.sóni..:·{)
para urología, etc.).

Concurso abierto 33/96: Presupuesto: lO.COS.99J
pesetas (IVA incluido). Aparatos y di ipositi',¡ü";
(lote 1, Instrumental para O.RL.; lote 2, instru·
mental para quirófano, neumología y radio;logia; lot(:
3, instrumental para traumatología; lote 4, instru·
mental para oftalmología).

DATOS COMUNES A TODOS LOS CONCURSOS

Plazo de ejecución: Doce meses, desde la fechC1
de adjudicación.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación total o por lote. Se podrá licitar por
número de orden, por lotes o por la totalidad del
suministro.

Documentación de interés para los licitadores: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
demás documentaciÓfl estarán a disposición de los
interesados, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, en la Sección de Suministros de)
hospital ~Santa María del Rosell», paseo i\1fon
so XIII, número 61, 30203 Cartagena (Murciéi),
teléfonos (968) 501408 - 50 47 61, telefax (968)
10 44 21.

Proposición económica: Según modelo adjunto a1
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación de proposicfoflf;Y:
económicas y demás documentación exigida: En
Regístro General del hospital antes citado.. en el
domicilio indicado, veintiséis días naturales.

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por lz.
Mesa de Contrataaión, el día 11 de julio de 19%,
a las diez horas, en acto público, en la sala de
juntas del citado hospital, en el.dofiÚcilio indicaou

Gastos: El importe de los anuncios será por cuent~;
de los adjudicatarios.

Importe para la obtención de los docmnen
tos: 1.000 pe~etas.

Cartagena, 6 de mayo de 1996.-El Dir;:;t~irh

Gerente en funciones, Angel Rodríguez Ga1
cia.-30.858.

Miércoles 22 mayo 1996

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se publica la adjudicación de
diversos concursos públicos.

Material sanitario general: Concurso público
76íl995.

Adjudicatarios:

Prosanitas. Importe: 829.440 pesetas.
Indas. Importe: 1.080.140 pesetas.
Farmaban. Importe: 960.900 pesetas.
El Corte Inglés. Importe: 26.026 pesetas.
Lab. Verkos. Importé: 667.680 pesetas.
Distrex. Importe: 610.435 pesetas.
Convatec. Importe: 59.140 pesetas.
Braun Medical. Importe: 229.515 pesetas.
Textil P. Oliveras. Importe: 60.600 pesetas.
Coloplast. Importe: 382.000 pesetas.
Srnith-Nephew. Importe: 5.025.620 pesetas.
Beiersdorf. Importe: 4.979.352 pesetas.

Material fungíble sanitario: Concurso público
77/1995.

Adjudicatarios:

Miramed. Importe: 1.240.000 pesetas.
Sendal. Importe: 9.434.100 pesetas.
Abbot Laboratorio. Importe: 170.665 pesetas.
Izasa. Importe: 1.308.000 pesetas.

Prótesis para traumatología: Concurso público
78/1995. '

Adjudicatarios:

Depuy Ibérica. Importe: 1.821.000 pesetas.
AUo Pro. Importe: 13.000.000 de pesetas.
Osteomedic. Importe: 2.278.600 pesetas.
Martín España. Importe: 1.782.000 pesetas.
Serhosa. Importe: 18.500.000 pesetas.

Gasas y compresas: Concurso público 79/1995.

Adjudicatarios:

Productos Odan. Importe: 15.500.000 pesetas.
Textil P. Oliveras. Importe: 5.475.300 pesetas.
Tejidos Diáfanos. Importe: 2.900.000 pesetas.
Sumo Hospitalarios. Importe: 3.492.000 pesetas.

Grapadoras mecánicas: Concurso público
223/1995.

Adjudicatarios:

A. V. Quirúrgica. Importe: 7.900.600 pesetas.
Auto Suture. Importe: 5.860.000 pesetas.

Instrumentación para corrección de defgrmida-
des: Concurso público 224/1995.

Adjudicatarios:

Prim. Importe: 9.051..000 pesetas.
Stratec Medical. Importe: 5.384.664 pesetas.
Iberquisa. Importe: 2.556.428 pesetas.

Getafe, 28 de marzo de 1996.-La Directora
gerente, Concepción Vera Ruiz.-22.073-E.

Resolución del Hospital Universitario «La PQV)
por la que, en cumplimiento del artículo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciiones Públicas, se hacen públi
cas las .adjudicaciones definitivas que se
citan.

Concurso abierto 350/1995: Material de labora
torio (antígenos, reactivos...), adjudicado a «Abbott
Científica, Sociedad Anónima", en 14.220.000 pese
tas.

Concurso abierto 356/1995: Víveres (carne de
añojo y de cerdo), adjudicado "a «Manuel Jaquete,
Sociedad Limitada», en 40.975.250 pesetas.

Concurso abierto 359/1995: Viveres (aceite, infu
¡¡iones, legumbres), adjudicado a ~Euricar, Sociedad
Anónima», en 15.033.625 pesetas; a «Industrias Lác
teas Asturianas, Sociedad Anónima», en 5.041.840
¡>esetas.
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Concurso abierto 360/1995: Viveres (pescado
congelado), adjudicado a «Espal, Sociedad Limita
da», en 28.076.225 pesetas, a «Pescanova Alimen
tación, Sociedad Anónima», en 14.513.445 pesetas.

Concurso abierto 361/1995: Víveres (productos
enlatados), adjudicado a «Alimentos Congelados,
Sociedad Anónima», en 5.636:800 pesetas; a «Espal,
Sociedad Limitada», en 10.106.300 pesetas, a «Eu
ricar, Sociedad Anónima», en 14.838.630 pesetas.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-E1 Director
Gerente, Alfonso Aórez Díaz.-22.062-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Vaidecil1a)), de Santander, por la
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valdecilla»), Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 28/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vapores anestésicos
(isoflurano).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», averúda Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación del lote fl que se licite.

6. Obtención de documentación 'e itiformación:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valcedilla».

b) Domicilio: Avenida de Va1decilla, sin núme
ro.

c) Localidad y código postal: Santander, 39008
(Cantabria).

d) Teléfono: (942) 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de-presentaci~: 17 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas. \

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Hospital Urúversitario ~Marqués de
Valdecilla», Regístro General.

2.a Domicilio: Averúda de Valdecilla, sin núme
ro.

3.a Localidad,y código postal: 39008, Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Va1decilla» (Sala de Gerencia).


