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de Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adjudicado defi· 
nitivamente. por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, la contratación del suministro de 
prótesis de rodilla para este hospital. adjudicándose 
a las empresas Aleón lberhits Dist.. 901.584 pesetas; 
«LoTea Marin. Sociedad Anónima». 96.888 pesetas; 
«Laboratorios Arago, Sociedad Anónima», 79.890 
pesetas; «B. Sraun Dexon, Sociedad Anónima». 
1.840.515 pesetas; «Johnson & lohoson. Sociedad 
Anónima», 1.929.337 pesetas, «Convatec. Sociedad 
Anónima», 499.240 pesetas. y «Auto Suture España, 
Sociedad Anónima», 2.115.498 pesetas. El importe 
total de lo adjudicado es de 7.462.952 pesetas. 

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Valdepeñas, 10 de julio de 1996.-EI Director 
gerente, Jesús Manuel Fernández Sanz.-48.472-E. 

Resolucion del Hospital «Gutiérrez Orlelfa}} de 
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se hace 
pública la adjudicacwn definitiva, por el sis
tema de concurso, del suministro de pescados 
y mariscos frescos y conlfelados (C4 16/96). 

Por Resolución de 25 de mayo de 1996, de la 
Dirección Gerencia del Hospital «Gutiérrez Ortega» 
de Valdepeñas (Ciudad Real), ~e ha adjudicado defi
nitivamente. por el sistema de concurso, procedi
miento abierto. la contratación del suministro de 
pescados y mariscos frescos y congelados para este 
hospital. adjudicándose a la empresa «Pescaderías 
Cantábricas, Sociedad Anónima». por un importe 
de 3.871.126 pesetas y a la empresa «Pescanova 
Alimentación. Sociedad Anónima», por un importe 
de 1.602.300 pesetas. El importe total adjudicado 
es de 5.473.426 pesetas 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Valdepeñas, 10 de julio de l 996.-EI Director 
gerente, Jesús Manuel Femández Sanz.-48.468-E. 

Resolución del Hospital «Gutiérrez 0l1egaJJ• 

de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva, 
por el-sistema de concurso, del suministro 
de frutas y verduras frescas (e. A. 15/96). 

Por resolución de 25 de mayo de 1996 de la 
Dirección Gerencia del Hospital «Gutiérrez Ortega», 
de Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente. por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, la contratación del suministro de 
frutas y verduras frescas para este hospital, adju
dicándose a la empresa «Pescaderias Cantábricas, 
Sociedad Anónima», por UR im.porte de 5.999.519 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Valdepeñas. 10 de julio de 1996.-EI Director 
gerente. Jesús Manuel Fernández Sanz.-48.467-E. 

Resolución del Hospital «Milfuel Servet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso que se dta. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud 
«Miguel Servet». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Miguel Serve!». 

c) Número de expediente: 53HMS/96. 

2. Objeto del cOnlralO: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: EQuipos y aparatos 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de juniO de 1996. 
b) Contratistas: 

«Casa Álvarez, Sociedad Anónima» en 1.498.000 
pesetas. 

«c. Rafer. Sociedad Limitada» en 319.076 pesetas. 
«Giralt, Sociedad Anónima» en 4.500.000 pesetas. 
«Leica Espai'la. Sociedad Anónima» en 1.397.912 

pesetas. 

Zaragoza. 18 de julio de 1996.-EI DirectorGeren
te en funciones, Javier Canellas Anoz.-50.962-E. 

Resolución del Hospital «Del Rio Honega», 
de Valladolid. por la que se convoca con 
carácter urgente, concurso de sen4cios, 

1. Entídad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expediente: 1996-0-070. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios de mantenimiento de «hardware» del hos
pital «Del Rio Hortega». 

b) División por lotes y número: No hay lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor

tega». 
.e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

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

Importe máximo mensual: 333.333 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 

de licitación. quedan dispensados los que acrediten 
la clasificación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Valladolid 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66. 
f) Fecha limite de obtención de documentos'e 

infonnación: Trece días naturales a partir de la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Gru·po 1lI. subgrupo 7, cate
goría A. 

b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego. 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 

de participadón: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar. La que figura 
en los pliegos. 

e) Lugar de presentación: Hospital «Del Río 
Hortega». Registro General, calle Cardenal Torque
mada. sin número, 47010 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador eStará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega del 
material y garantia. 
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e) Admisión de variantes (concurso): Sí puede 
presentar variantes. 

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mlnimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni minimo. 

9. Aperwra de las Q(ertas: 

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». 
b) Domicilio: €alle Cardenal Torquemada, sin 

número. 
e) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 27 ele septiembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncio: Los gastos del anuncio 

correrán a cargo del adjudicatario. 

Valladolid. 14 de agosto de 1 996.-EI Director-Ge
rente, José Maria Romo Gil.-54.267. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de 
Puenollano por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de reactivos 
para bioquímica y detenninación de proteíw 

nas por nefelometría. 

Concurso abierto 24/96. Contratación del sumi
nistro de reactivos para bioquímica y detenninación 
de proteínas por nefelometria. 

Duración: Dos años. 
Presupuesto tOla!: Bioquímica. 30.000.000 de 

pesetas; proteínas. 6.000.000 de pesetas (IVA inclui
do). 

Bioquímica: Aparatos propiedad del centro (CX7 
y CX5). proteínas. cesión del aparato. 

Garantia provisional: Bioquímica. 600.000 pese
tas, y proteínas, 120.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara». calle Malagón, sin número (polígono «Virgen 
de Gracia»). 13500 Puertollano (Ciudad Real). 

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el 11 de obubre de 1996. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertúra de plicas: El día 21 de octubre 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Puertollano, 20 de agosto de 1 996.-EI Direc
tor-Gerente. Francisco RodlÍguez Perera.-53.970. 

Resolucion del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que, en cumplimiento del al1ículo 
94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hacen públi
cas las adjudicaciones definitivas que se 
citan. 
CA. 45/1996: Material laboratorio (detennina

ciones virus hepatitis). Publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del 15 de febrero de 19%. Pre
supuesto base de licitación: 19.3€lO.OOO pesetas. 
Adjudicado el 7 de junio de 1996 a «Boehring Diag
nósticos lber .. Sociedad Anónima» en 11.320.232 
pesetas y a «Sorin Biomédica España, Sociedad Anó
nima» en 5.868.000 pesetas. 

c.A. 47/1996: Material laboratorio (detennina
ciones de bioquímica). Publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del 15 de febrero de 1996. Pre
supuesto base de licitación: 5 1.600.000 p~etas. 
Adjudicado el 19 de junio de 1996 a «Boehringer 
Mannheim, Sociedad Anónima» en 50.484.130 
pesetas. 

C.A. 54/1996: Detenninación de factores de coa
gulación Área V. Publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» del 11 de marzo de 1996. Presupuesto 
base de licitación: 1.-1.000.000 de pesetas. Adjudi
cado el 30 de mayo de 1996 a dzasa, Sociedad 
ARÓfilima» en 8.787.490 pesetas. 

c.A. 116/19%: Material sanitario (hemedialisis). 
Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» del 
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2S de marzo de 1996. Presupuesto base de licitación: 
49.000.000 de pesetas. Adjudicado el 24 de junio 
de 1996 a cHospal. Sociedad An6ni.ma» en 
24.624.408 pesetas y a teSodo Biomédica. Sociedad 
Anónima. en 8.936.100 pesetas. 

c.A. 117/1996: Material sanitario (cateteres.. alar
gaderas. cables. etc. pIel Servicio de Hemodinamia). 
Publicado en el «Boletin Oficial del Estado. del 
25 de marzo de 1996. Presupuesto base de licitación: 
100.000.000 de pesetas. Adjudicado a «8ard de 
Espaiia. Sociedad Anónima» en 42.751.260 pesetas; 
a «Boston Scientific. Sociedad AnónimaJl en 
5.4 79.800 pesetas; a cElmedin Guidant. Sociedad 
Anónima. en 7.440.832 pesetas; a «Hoscenter. 
Sociedad Limitada» en 6.805.200 pesetas. y a «Med
tronic Ibérica, Sociedad Anónima» en 8.814.660 
pesetas. 

c.A. 17011996: Detenninaciones hematológicas 
para laboratorio de urgencias. Publicado en el «Bo
letín ·Oficial del Estado~ del 6 de mayo de 1996. 
PTesupuesto base de licitación: 16.000.000 de pese
tas. Adjudicado a «Boehringer Mannheim. Sociedad 
Anónima» en 11.779.230 pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1 996.-EI Director Gerente. 
Alfonso F1órez Díaz.-SI.044-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso, 
mediante procedimiento ahierto 38/1996, 
para la adquisición de material necesario 
p/técnicas analíticas de orinas, con destino 
al Hospital Universitario de la Princesa y 
Área-2, de Madrid. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso por procedimiento abierto 38/1996. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 29 
de marzo de 1996, para la adquisición de material 
necesario p/técnicas anaJiticas de orinas. 

Esta dirección-gerencia ha tenido a bien acorcl!lr 
la adjudicación del concurso citado a favor de la 
empresa: 

Boehringer Mannheim: 6 .. 496.946 pesetas. 
Importe total: 6.496.946 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 12 de junio de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo, "Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero 
de 1996). el Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-39.967-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se adjudica el concurso, 
mediante procedimiento ahierlo 27/1996, 
para la adquisición de prótesis para cirugía 
torácica, urología, otorrinolaringología y 
cirugía general y digestiva, con destino a 
este hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso, por procedimiento abierto 27/1996, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado~ de 23 
de febrero de 1996, para la adquisición de prótesis 
para cirugia torácica. urología. otorrinolaringologia 
y cirugia general y digestiva. 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de las 
empresas: 

Izasa, 2.825.000 pesetas; Jarmed. 362.450 pese
tas; Artesano Francisco Chinero 935.000 pesetas; 
W. L. Gore, 760.770 pesetas; Howmedica Ibéri
ca. 1.275.354 pesetas y Prim. 455.000 pesetas. 

Importe total. 6.613.574 pesetas. 

Jueves 29 agosto 1996 

Lo que se hace público a efecto de 10 dispuesto 
en el artíoulo 94 de la Ley 13/1995. de t 8 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 13 de junio de 1996.-P. D. (Resolución 
de la DirecciÓn Genera] del Instituto Nacional de 
la Salud. de fecha 20 de diciembre de 1995. apartado 
décimo. «Boletln Oficial del Estado. de 12 de enero 
de 1996). el Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-41.90J-E. 

Resolución del Hospital Universitan'o de «La 
Princesa» por la que se adjudica el concurso, 
mediante procedimiento abierlO 35/1996, 
para la adquisición de sistema de goteo, con 
destino a este hospital. 
Examinadas las ofertas recibidas para participar 

en el concurso. por procedimiento abierto 35/1996, 
publicado en el «Bolet!n Oficial del Estado~ de 18 
de marzo de 1996. para la adquisición de sistema 
de goteo. 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de la 
empresa: 

Movaco. 12.108.000 pesetas. 
Importe total. 12.108.000 pesetas. 

Lo que se hace públiCO a efecto de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud. de fecha 20 de diciembre de 1995. apartado 
décimo. «Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero 
de 1996). el Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-41.905-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa)). por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento ahierlo 7/1996, 
para la adquisición de material de hemo
dindmica, con destino al Hospital Univer
sitario de dA Princes(lJ). de Madrid. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso por procedimiento abierto 7/1996. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 31 
de enero de 1996. para la adquisición de material 
de hemodinámica. . 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de las 
empresas: 

«Osteomedic. Sociedad Anónima~: 320.000 pese
tas. 

«Cordis España, Sociedad Anónima»: 21.054.340 
pesetas. 

<.<:Movaco, Sociedad Anónima);: 8.667.000 pesetas. 
«Medtronic, Sociedad Anónima»: 16.264.000 

pesetas. 
«Microflux. Sociedad Anónima»: 1.232.000 pese

tas. 
«Molnlycke. Sociedad Anónima»: 4.098.528 pese

tas. 
«Baxter. Socíedad Anónima»: 2.220.000 pesetas. 
«Elmedín. Sociedad Anónima»: 22.295.000 pese

tas. 
«Bard España. Sociedad Anóníma»: 1 0.890.000 

pesetas. 
«Ciamsa~: 6.385.625 pesetas. 
dzasa. Sociedad Anónima~: 1.634.720 pesetas. 
«Boston Cientific. Sociedad Anónima.: 

19.624.870 pesetas. 
Importe total: 114.686.083 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 20 de junio de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud. de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo. «Boletln Oficial del Estado. de 12 de e~ero 
de 1996).-EI Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-42.947-E. 
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Resolución del Hospital Valle del Nalón por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos de suministros que se citan. 

Concurso abierto mancomunado número 
1996/0112: Compresas quirúrgicas. adjudicado a: 

«Gaspunt. Sociedad Anónima~. por 2.897.970 
pesetas. 

«Productos Odán. Sociedad Anónima" por 
5.724.800 pesetas. 

Concurso abierto mancomunado numero 
1996/0/13: Compresas de gasas. adjudicado a: 

«Gaspunt. Sociedad Anónima». 9.760.100 pese
tas. 

Molnycke. por 466.627 pesetas. 
El Corte Inglés. por 1.848.000 pesetas. 

Concurso abierto mancomunado número 
1996/0/14: Catéteres y obturadores. adjudicado a: 

Becton Dickinson. por 214.600 pesetas. 
Abbott Laboratories. por 10.057.810 pesetas. 

Riaño-Langreo. 6 de julio de 1996.-EI Director 
Gerente.-47.640-E. 

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», 
de Plasencia (Cdceres), por la que se hace 
púhlica la adjudicación del concurso que se 
cita. 

La Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto», 
de Plasencia (Cáceres). con fecha 11 de junio de 
1996 hace pública la adjudicación del concurso 
publico abierto de suministros número 34/95, con· 
vocado para la contratación del suministro de diver
sos reactivos para análisis clínicos de bioquímica, 
con destino al Hospital del Instituto Nacional de 
la Salud «Virgen del Puerto». de Plasencia (Cáceres) •. 
adjudicado a: Abbott Científica. en 1.500.000 pese
tas; «Atom. Sociedad Anónimall, en l. I 00.000 pese
tas; Q. F. Bayer, en 500.000 pesetas: Bio-Rad Labo
ratorios. en 3.000.000 de pesetas: «Biomerieux. 
Sociedad Anónima». en 100.000 pesetas;· «Boeh
ringer Mannheim. Sociedad Anónima •• en 
5.500.000 pesetas; Ciba Coming, en 7.000.000 de 
pesetas; «Cormédica. Sociedad Anónimall. en 
3.350.000 pesetas; Francisco Soria Melguizo. en 
1.100.000 pesetas; «Laboratorios Leti. Sociedad 
Anónima». en 100.000 pesetas; Menarini Diag., en 
250.000 pesetas; Phannacia Iberia. en 3.700.000 
pesetas; «Radiometer. Sociedad Anónima», en 
9.000.000 de pesetas. y Sanex. en 300.000 pesetas. 

Plasencia, 9 de julio de 1996.-EI Director geren
te.-P. A.. Manuel Grandal Martin.-48.466-E. 

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», 
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se 
cita. 

La Gerencia del Hospital «Virgen del Puertoll. 
de Plasencia (Cáceres). con fecha 8 de mayo de 
1996. hace pública la adjudicación del concurso 
público abierto de suministros. número 28/95. con
vocado para la contratación del suministro de diver
sos reactivos para análisis clínicos de hematología. 
con destino al Hospital del Instituto Nacional de 
la SaJud «Virgen del Puertm. de Plasencia (Cáceres). 
adjudicado a: Izasa. en 19.600.000 pesetas; Movaco. 
en 2.500.000 pesetas; Abbott Cientifica. en 
12.000,000 de pesetas; Atom. en 800.000 pesetas; 
«Biomerieux, Sociedad Anónima». en 100.000 pese
tas; Ortho Diagnostícs. en 1.000.000 de pesetas; 
Pharmacia Iberia. en 500.000 pesetas; Merck Q. F.. 
en J .000.000 de pesetas, y. Menarini Diag .• en 
500.000 pesetas. 

Plasencia. 9 de julio de 1996.-EI Director geren
te.-P. A.. Manuel Grandal Martín.-48.463-E. 


