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Re,lio/ución del Hospital «Clínica Puerta de 
Hierro" por la que se hace.pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

Tipo: Adjudicación contrato concurso abierto de 
suministros. nUmero 15/96. 

Notificación adjudi~aci6n realizada del conquso 
por procedimiento abierto número 15/96 relativo 
al suministro de equipamiento radiológico (teleman
do digital). 

Firma ad;udicataria: General Electric Medical 
Symte. avenida Europa, 22. 28100 Alcobendas (Ma
drid). 

Importe adjudicación: 34.000.000 de..pesetas. 
Fecha adjudicación: 13 de mayo de 1996. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Director Geren-
te, José Luis de Sancho Martín.-35.046. 

Resolución del Hospital «Clínica Puerta de 
Hierro» por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

Tipo: Adjudicación contrato concurso abierto de 
suministros. número 13/96. 

Notificación 'adjudicación realizada del concurso 
por procedimiento abierto número 13/96 relativo 
al suministro de equipamiento radiológico (inten
sificador de imagen, telemando convencionaL, ecO
grafo blanco/negro y sala convencional). 

Firma adjudicataria: General Electric Medical 
Symte. avenida Europa, 22. 28100 Alcobendas (Ma
drid). 

importe adjudicación: 45.500.000 pesetas. 
Fecha ac(;udicación: 13 de mayo de 1996. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Director Gert".n-
te, José Luis de Sancho Martin.-35.049. 

Resolucion del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se anuncia el concurso 
de suministros que se cita. 

Número del expediente: C.A. 1996"()"'()23. 
Objeto: Material de laboratorio (tubos de vacio. 

agujas y tubos de gel). 
Tra";itación: Concurso de suministros. 
Procedimiento: Abierto. 
Importe de licitación: 9.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 184.000 pesetas. 
Recogida de pliegos e información: En el Hospital 

Universitario de Valladolid. Servicio de Suministros. 
avenida Ramón y 'Cajal, sin número, 47011 Valla
dolid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 
y por correo en la misma dirección. o por fax en 
el número (983) 2575 11. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
dias naturales a contar desde el siguiente al de esta 
publicación. 

Lugar de presentación de propo.,'iciones: Registro 
General del Hospital Universitario de Valladolid. 
en el domicilio antes indicado. en mano. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce :horas. o por correo 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas; Décimo dia 
hábil. a contar desde el día siguiente a la fecha 
de fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones. En el caso de ser éste un sábado. la 
fecha de apertura se pospone para el lunes siguiente. 

La hora de apertura será a las diez. horas. en 
acto público, en la sala de juntas del citado hospital. 

Los costes del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid. 6 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente. Manuel Martin Parra.-34.346. 

Jueves 13 junio 1996 

Resolución del Hospital Clínico Unñ'Crsitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se publica la adjudicación 
de los concursos (procedimiento abierto) que 
se citan. 

Concurso número 1/95~S: Servicio de limpieza 
y desinfección del HUV y de los centros de espe
cialidades, adjudicado a «Servicios y Montajes Viz
cainos. Sociedad Anónima», en 299.488.760 pese
tas. 

Concurso número 3/95-S: Servicio de seguridad 
y vigilancia. adjudicado a «Securitas Seguridad Espa
ña. Sociedad Anónima •. en 23.288.922 pesetas. 

Concurso número 4/95-S: Servicio de manteni
miento de los ascensores en HUY y centros de 
especialidades. adjudicados a: 

C.E. Delicias: «Schindler, Sociedad Anónima», en 
236.306 pesetas. 

C.E. Pilarica: Zardoya. en 434.665 pesetas. 
HUV: Ascensores Crespo, en 7.939.169 pesetas. 

Concurso número 1996-0-002: Suministro de 
material fungible de laboratorio, adjudicado a: 

«Afora, Sociedad Anónima», 26.000 pesetas. 
«Cajal. Sociedad Anónima». 676.000 pesetas. 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 266.100 

pesetas. 
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», 

781.350 pesetas. 
«Lab-Center. Sociedad Umitada». 1.421.916 pese

tas. 
«Laboratorios Grifols. Sociedad Anónima». 

267.700 pesetas. 
«Lambra, Sociedad Limitada». 177.250 pesetas. 
PACISA, 56.700 pesetas. 

Concurso número 1996-0-005: Suministro de 
cánulas y tubos. adjudicado a: 

«Abbott Laboratories. Sociedad Anónima». 
6.398.600 pesetas. 

«B. Braun-Medical. Sociedad Anónima •• 960.000 
pesetas. 

«lzasa. Sociedad Anónima •• 3.108.000 pesetas. 
«Johnson & Johnson. Sociedad Anónima», 

1.861.800 pesetas. 
«Material Médico Emed. Sociedad Anónima». 

31.500 pesetas. 
«Productos Palex. Sociedad Anónima», 8.232.500 

pesetas. 

Valladolid, 17 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Francisco M. Martín Parra.-35.756. 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia por la que se con
vocan concursos para la adjudicación de 
material de in¡,oersiones. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia. 
c) Números de expedientes: 25/96-HCN, 

26/96-HCN. 27/96-HCN. 28/96-HCN. 
29/96-HCN. 

2. Objeto del contrato: 25/96-HCN. 

a) Descripción del objeto: Amplificador de imá-
genes traumatológico. 

b) NúmerO de unidades a entregar: Uno. 
c) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia .. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

2. Objeto del contrato: 26/96-HCN. 

a) Descripción del objeto: Mobiliario. 
b) Número de unidades a entregar: 156. 
c) División por lotes y número: No. 
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d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 
Noroeste de la Región de Murcia. 

e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.730.000 .pesetas. 

'].. Objeto del contrato: 27/96-HCN. 

a) Descripción del objeto: Aparatos y disposi-
tivos. 

b) Número de unidades a entregar: 74. 
c) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de ficitación: Importe total 
19.235.000 pesetas. 

2. Objeto del contrato: 28/96-HCN. 

a) Descripción del objeto: Instrumental. 
b) Número de unidades a entregar: 244. 
c) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de erttrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Mwcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total 
·2.035.000 pesetas. 

2. Objeto del contrato: 29/96-HCN. 

a) Descripción del objeto: Central telefónica 
digital. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
e) DiVisión por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total 
4.0oo.~00 de pesetas. 

4. Tramitación, procedimientos y forma de adju-
dicación: 

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

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

a) Entidad: Unidad de Suministros. Hospital 
Comarcal Noroeste de la Región de Murcia 

b) Domicilio: Miguel Espinosa, l. 
e) Localidad y código postal: Caravaca de la 

Cruz 30400. 
d) Telófono, (968) 70 79 45. 
e) Telefax, (968) 70 83 11. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último dia en que ímatice 
el plazo de presentación de solicitudes. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha límite de presentación:-Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el expediente: Documentación personal, ofertas eco
nómicas y técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste 
Región de Mwcia_ 

2. Domicilio: Miguel Espinosa, l. 
3_ Localidad y código postal: Caravaca de la 

Cruz 30400. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 
f) En su caso. número previsto (o número máxi

mo y núnimo) de empresas a la que se pretende 
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invitar a presentar ofeltas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección ProvíncialINSALUD-sa-
la de juntas. 

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta. 

e) Localidad: Murcia. 

d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Horas: Diez. diez treinta. doce, trece y cator

ce, respectivamente. 

10. Otras informaciones: No existen. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso J: No 
consta. 

Los puntos 1, 4, S, 6. 7. 8, 9, 10, 11 Y 12 son 
comunes para: todos los concursos. 

Caravaca. 20 de mayo de 1996.-El Director, Juan 
Luis Jiménez Molina.-34.4S0. 

Resolución del Hospital General «San Jorge», 
de Buesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto número 13/96 para la 
adquisición de suministros para el citado 
hospital. -

Lote número 1: Productos de limpieza. Presu
puesto: 13.600.000 pesetas. 

Lote número---2: Productos de desinfección. Pre
supuesto: 4.500.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al cual 
se oferte. 

Los pliegos de' condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General «San Jorge,., en avenida 
Martinez de Velaseo. 36, 22~71 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días natura1es a partir de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado •• en el Registro 
General del Hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 12 de julio de 1996, 
a las once horas en acto público. en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca, 22 de mayo de 1996.-El Director Geren
te. Fernando Arguis Escartln.-34.295. 

Resolución del Ho.spital General «San Jo.rge»~ 
de Huesca, por la, que se anuncia proce
dimie"to. abierto. número 9/96 para la adqui
sición de suministros para el citado. hospital. 

Lote número 1: Sobres de historias cllnicas e 
impreOOs y papel continuo para informática. Pre
supuesto: 3.950.000 pesetas. 

Lote número 2: Impresos y sobres. Presupues
to: 3.400.000_. 

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al cual 
se oferte. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General «San Jorge., en avenida 
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
General del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 11 de julio de 1996, 
a las once horas. en acto público. en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca, 22 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Fernando Arguis Escartln.-34.288. 

Jueves 13 junio 1996 

Resolución del Hospital General «San Jorge»~ 
de Huesca~ por la que se anuncia proce
dimiento. abierto. número 11/96 pam la 
adquisición de lo.S lotes que se citan. 

Lote número 1: Area Médico-Quirúrgica. Presu
puesto: 13.000.000 de pesetas. 

Lote nUmero 2: Servicios Centrales. Presupuesto: 
15.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al cual 
se oferte. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital general «San Jorge., en avenida 
Martinez de Velasco, 36, 22071 Huesca. 

Plazo .Y lugar de presentación de propoSiciones: 
13 de julio de 1996, en el Registro General del 
hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 7 de agosto de 1996, 
a las once horas, en acto público. en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca, 29 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Fernando Arguis Escartin.-35.755. 

Resolución del Ho.spital «General Yagüe»~ de 
BUrgo.S, por iIl que se anuncian co.ncuno.s 
de suministros que se citan. 

l. Entidad a4iudicadora~· 

a) Organismo: Instituto Nadonal de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General yagüe». 
e) Números de expedientes: 28/96 y 38/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministros de: 
Número 28/96. catéteres y trocares. y número 
38/96, material fungible de hemodiálisis. 

b) Númerq de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

e) División por lotes y número: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General yagüe •. 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Número 28/96. 23.631.900 pesetas; número 38/96. 
28.390.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentacIón e iliformación: 

a) Entidad: Hospital «General yagüe. (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid. 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 1835. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 12 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de preselltación: 19 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis
tro). 

2. 
3. 

Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
Localidad Y códigO postal: Burgos 09005. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (con~): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General yagüe. (Escuela 
Universitaria de Enfenneria, 3.- planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 1 de agosto de 1996. 
e) Horas: Nueve. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oflcial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 
de mayo de 1996. 

Burgoc;. 28 de mayo de 1996.-35.789. 

Resolución del Ho.spital «General Yagüe))~ de 
BUrgo.S~ po.r la que se anuncia concurso de 
lo.S contratos de suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital ó(General yagüe». 
e) NUmeras de expediente: 24/96, 27/96. 39/96 

Y 40/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministros de: 
Número 24/96. material de celulosa industrial; 
número 27/96, material fungible facoemulsificador; 
número 39/96, material fungible esterilización y 
número 40/96, material de celulosa de protección 
higiénica. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de condiciones. ' 

e) División por lotes y número: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital ó(General yagüe». 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Número 24/96. 5.847.000 pesetas; nUmero 27/96. 
4.663.000 pesetas; número 39/96. 6.1,39.000 pesetas 
y número 40/96, 8.940.500 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 pOr 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital ó(General Yagüe» (suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, número 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 281835. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales, a partir del 
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir derdía siguiente de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado,.. 


