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desde la publicación en el «Boletin Oficial del Esta-
do». ' 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en_ el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fe·;:ha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales desde el día de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estadm'. 

b) Docum(;ntación a presentar: La exigida en 
plie'go de cláusulas administrativas. 

e) Lug;~r de presentación: Registro General del 
hospital. 

1. Entidad: Hospital «Río Camón». 
2. Dorrücilio: Avenida Ponce de León, sin 

número. 
3. Localidad y código postal: Palencia 34005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el totar 
del suministro. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten. 

9. Apertura de las o/f'rtas: 

a) Entidad: Hospital «Río Carrión». 
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, s!n 

número. 
c) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: 31 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adj\ldicatario. 

Palencia, 4 de junio de 1996.-El Director gerente, 
José C. Mínquez Villar.-38.284. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de 
Puertollano, por la que se anuncia concurso 
para contratar los .servicios de cafetería. 

Concurso abierto 22/96. ContrataCión servicios 
de cafeteria 

Garantía prC'visional: 50.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, sin número (poligono «Vírgen 
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real),' 

Impone de los pliegos: 1.000 pesetas. 
Pla::o y' lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis dlas naturales siguientes al de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» en el Regis
tro Genera! del citado hospital. en el domicHio 
indicado. #f • 

Fecha de apertura de pltcas: Treinta y seis días 
naturales, siguit;nl.ef> :t! de la fecha de publicación 
de! anuncio en d dJoletm Oficial de] Estado», excl~· 
yendo festivos, sábac.los y domingos en que pudi<t5e 
finalizar ef>te p]a:Lo, en cUyu caso, se trasladaría la ... 
fecha de apertura al sIguiente día hábil, a las nueve 
horas, en acto público, en el citado hospital, en 
el domicilio indicado. 

Puer1011aoü, 1 1 de junio de 1996.-El Director 
Gerente. Francisco Rodríguez Perera,-39.566. 

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de 
Arando. de Duero (Burgos), por la que se 
convoca concurso de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital' «Santos 
Reyes» de ArdIlda de Duero (Burgos). 

Expediente: PA-5/96. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de equipos 
de laboratorio de anatomía patológica. 

Jueves 20 junio 1996 

División por lotes y número: Si. 
Lugar de entrega: Hospital «Santps Reyes», Aran- . 

da de Duero. 
Plazo de entrega: Un mes. 

3. Concurso público, procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación: Importe total: 

16.450.000 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

Servicio de Suministros del hospital «Santos Reyes». 
Avenida Ruperta Baraya, 6.09400 Aranda de Due
ro. teléfono (947) 50 21 50. Fax (947) 51 18 53. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: Hasta el vigesimoprimer día, contando 
desde la publicación en el «Boletín Oficial de] Es
tado». 

7. Requisitos espec(fico.'> del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral. Avenida Ruperta Baraya, 6. 09400 Aranda de 
Duero (Burgos). 

Fecha limite de presentación: Veintiséis dias natu
rales desde el dia de publicación en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Plazo durante el cual el j : citador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1996. 

9. Apertura de ofertas: El día 8 de agosto de 
1996, a las diez horas, en acto público, en el citado 
hospital. 

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario. 

Aranda de Duero, 17 de junio de 1996.-EI Direc
tor gerente, José Miguel Espi Pastor,-40.780. 

Resolución del Hospital U"iversitario de «La 
PrinceSa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de aparatos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de ««La 
Princesa»». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 'Hos~ 
pital Universitario de «La Princesa» .. 

c) Número de expediente: 59/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparatos. 
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 

«La Princesa». 
e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL 
17.100.000 pesetas. 

5. Garantías' Provisional, 342.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Univer'Sitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 
e) Telefax: 401 01 04. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales contados des
de la fecha de publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de p,!rticipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados desde la fecha de publicación 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

8. Gastos de anuncios: A cargo ·de los adjudi
catarios, 87.162. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-39.084. 

Resolución del Hospital Universitario ({Mar
qués de Valdecilla)) por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de V aldecilla». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

e) Número de expediente: 28/95. 

2. Objeto del conrralo: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Dializadores y líneas. 
e) Lotes: Diez. 
d) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de' enero de 
1996. 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 7 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Acljudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 23 de abril de 1995. 
b) Adjudicatarios: , 

«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónimarl. 
Importe: 23.465.600 pesetas. 

«Hospal, Sociedad Anónima». Importe: 
19.900.200 pesetas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Importe: 
5.600.000 pesetas. 

«Gambro, Sociedad Anónima». Importe: 
4.374.000 pesetas. 

Santander, 16 de mayo de 19%.-EI Director 
gerente. José Manuel Rubin García.-38.675, 

Re,""olúción del Hospital UnñV!rsitario «.lVlar
qués de Valdecilla)) por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdeeilla». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 31/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Ropa y vestuario. 
c) Lotes: Cinco. 
d) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas~: 29 de enero 
de 1996. 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 7 de febrero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-. 
dicación: 

a) Tramitación: Anticipado. 
b) Procedimiepto: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

-5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.358.400 pesetas. 

«Euroma, Sociedad Anónima». Importe: 
2.349.200 pesetas. 

«Iturri, Sociedad Anónima». Importe: 648.900 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Importe: 
16.192.000 pesetas. 

«Confeciones Ordieres, Sociedad Anónima». 
Importe: 792.500 pesetas. 

«División Anatómicos, Sociedad Limitada» 
(DIAN). Importe: 232.050 pesetas. 

«Lofer Modas», importe: 375.000 pesetas. 

Santander, 16 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Jase Manuel Rubín García.-38.679. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

b) Dependencia que' tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 60/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Equipos de transfu

sión de sangre y mtros. 
c) Lotes: Dos. 
d) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre 
de 1995. 

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»; 27 de diciembre de 1995. 

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

a) Tramitación: Anticipado. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. A4judicación: 

a) Fecha de adjudicación: 11 de abril de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«lzasa, Sociedad Anónima». Importe: 13.835.000 
pesetas. 

«Sendal, Sociedad Anónima». Importe: 209.720 
pesetas. 

«PaIl España, Sociedad Anónima». Importe: 
7 .800.000 pesetas. 

Santander, 17 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-38.686. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 44/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Oxigenadores para 

circulación extracorpórea. 
c) Lotes: Dos lotes. 
d) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de enero 
de 1996. 

. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: 7 de febrero de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipado. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«Cardiva, Sociedad Limitada». Importe: 
23.112.000 pesetas. 

«Cormedica, Sociedad Anónima». Importe: 
26.083.000 pesetas. 

Santander, 17 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-38.682. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi~ 
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción .del objeto: Esparadrapo quirúr

gico. 
c) Lotes: N o procede. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: 7 de febrero de 1996. 

3. TramitaCión, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipado. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«3M España, Sociedad Anónima». Importe: 
3.946.623 pesetas. 

«Laboratorios Verkos, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.923.057 pesetas. 

Santander, 17 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-38.667. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

12127 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Catéter e íntroductor 

tipo Hickman. 
c) Lotes: N o procede. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: 7 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atlju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1996. 
b) Adjudicatario: «Bardde España, Sociedad 

Anónima». Importe: 2.720.000 pesetas. 

Santander, 17 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-38.672. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncian los con
cursos abiertos que se citan. 

Concurso abierto número 27/96: Adquisición de 
material textil de un solo uso para quirófano. 

Presupuesto: 9.893.700 pesetas. 

Concurso abierto número 31/96: Adquisición de 
agujas de punción y biopsia ósea. 

Presupuesto: 3.121.560 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es de12 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de 
la Concha», Sección de Suministros, avenida de 
Requejo, número 35, 49022 Zamora. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturalés, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 20 de agosto de 1996, a las once 
horas, en acto público, en el salón de actos del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Zamora, 3 de junio de 1 996.-El Director Gerente, 
Francisco Javier Hernández Redero.-38.746. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha 
resuelto anunciar concurso, con procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato: 

Contratación del suministro de vestuario para el 
personal de los Parques Nacionales y centros depen
dientes de este organismo autónomo, para el año 
1996. 

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 4.040.800 pesetas, N A incluido. 

Fianza provisional: 80.816 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del organismo 


