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5. Aqjudicatarios: 

«Salvador Navarro. Sociedad Anónima», 589.915 
pesetas. 

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», 243.802 
pesetas. 

«Medical Ibérica. Sociedad Anónima», 502.617 
pesetas. 

«Sociedad Anónima, Lainz», 414.230 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 1,.311.989 

pesetas. 
«Herpesa, Sociedad Limitada», 342.380 pesetas. 
«Electromedicarin, Sociedad Anónima», 350.425 

pesetas. 
«Sanrosan, Sociedad Anónima», 29.000 pesetas. 
«Antonio Queralto e Hijos, Sociedad Anónima», 

111.638 pesetas. 
«Bog Sistemas Médicos», 162.238 pesetas. 
«AB Médica, Sociedad Anónima», 200.250 pese

tas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 

291.208 pesetas. 
«Beortek, Sociedad Anónima», 39.885 pesetas. 
«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima», 2.427.885 

pesetas. 
Total de la adjudicación: 7.017.462 pesetas. 

Santander. 2 de septiembre de 1 996.-El Director 
Gerente, Santiago Rodríguez Gil.,63.993-11. 

Resolución del hospital «General Yagüe» de 
Burgos por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso de suminis
tro de lencería y vestuario. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital «General Yagiie» de Burgos. 
c) Número de expediente: 14/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) 
b) 
e) 

Tipo de contrato: Suministros. 
Descripción del objeto: Lencería y vestuario. 

d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 59, de fecha 8 de marzo de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de agosto de 1996. 
b) Contratista: El Corte Inglés por 3.431.494 

pesetas; don Eugenio Ales Llamas por 1.827.270 
pesetas: «Francisco Barco, Sociedad Anónima» 
por 289.251 pesetas; ltuni por 957.070 pesetas, 
y Textil Cano y Segura por 947.900 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 7.452.985 pesetas. 

Burgos. 17 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente.-60.857-E. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
se anuncia la licitación del concurso, por 
procedimiento abierto. de la prestación del 
senoicio de vigilancia y proteccion del hos
pital. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Hellin. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Hellin. 
e) Número de expediente: C.A. 27/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de vigilancia y protección del·hospital de 
Hellin. 

b) Lugar de ejecución: Hospital de Hellin. 
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde elIde enero de 1997 hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital 
de HelJín. 

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número. 
c) Localidad y código postal: Hellin (Albacete) 

02400. 
d) Teléfono; (967) 30 95 4l. 
e) Telefax: (967) 30 5019. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: No se cita. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categorial: 
Punto 9.2, j), del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

b) Otros requisitos: No se mencionan. 

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996. 

b) Docum~ntación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del hospital de 
Hellin. 

2.° Domicilio: Juan 'Ramón Jiménez, sin núme
ro. 

3.° Localidad y código postal: Hellin (Albacete) 
02400. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

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

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido); 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellin. 
b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número. 
c) Localidad: Hellín (Albacete). 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Hellin, 8 de octubre de 1 996.-EI Director de 
Gestión SS. GG, Jorge Masíá Garcia-64.108. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
se anuncia la licitación del concurso, por 
procedimiento abierto, de suministros para 
la suscripción durante el año 1997 a las 
publicaciones periódicas de diversas revistas 
con destino a este hospital. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Hellín. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Hellín. 
c) Número de expediente: c.A. 28/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suscripción durante 
el año 1997 a diversas revistas. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Hospital de Hellín. 
e) Plazo de entrega: Según publicaciones. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna:,Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital 
de Hellin. 

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez. sin número. 
e) Localidad y código postal: Hellin (Albacete) 

02400. 
d) Teléfono; (967) 30 9541-42. 
e) Telefax: (967) 30 5019. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

"información: 

7. Requisitos especificas de! contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del hospital de 
Hellin. 

2.° Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin núme-
ro. 

3.° Localidad y código postal: Hellín (Albacete) 
02400. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

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

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido); 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellin. 
b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número. 
c) Localidad: Hellin (Albacete). 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario. 

Hellín, 8 de octubre de 1996.-El Director de 
Gestión SS. GG, Jorge Masíá Garcia.-64.102. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
'nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Objeto: Concurso abierto 4/97. Suministro de len

tes intraoculares, año 1997. para el servicio de oftal
mologia y con destino a clínica «Puerta de Hierro);. 
Área 6. 

Presupuesto: 3.985.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100, 79.700 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica ~Puerta de Hierro». calle San 
Martín de Porres, 4, 28003 Madrid,·teléfono: (91) 
316 23 OO. fax; (91) 316 28 48. 
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Impone retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas. 
Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 

22 de noviembre de 1996. en el Registro General 
de la clíni~ en el domicilio anterionnente citado. 

Fecha de apertura de plicas, 11 de diciembre 
de 1996. a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas de la clinica «Puerta de Hierro» (planta 
segunda). en el domicilio anterionnente indicado. 

M~dr!<1, 10 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente. Luis de Sanchu i,.!~~'l:-63. 790. 

Resolución del Hospital ,Santa Cristina», de 
Madrid, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto número 
S.e. 5/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Santa Cristina», de Madrid. 
c) Número de expediente: S.C. 5/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa

ratos y dispositivos. 
c) Fecha de anuncio de licitación en el .Boletín 

Oficial del Estado»: 24 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de septiembre de 1996. 
b) Contratistas e importes de la adjudicación: 

Agem Auxiliar General Electromédica: 
549.898 pesetas. 

Beckman Instruments España: 1.883.500 pesetas. 
«BMB Hospitalaria. Sociedad Limitada»: 

1.460.000 pesetas. 
• Cormédica, Sociedad Anónima»: 1.284.535 

pesetas. 
,Drager Hispauia, Sociedad Anóuima»: 5.160.000 

pesetas. 
«Endoscopia Médica. Sociedad Anónima»: 

860.000 pesetas. 
«Fundación García Mufioz, Sociedad Limitada»: 

543.290 pesetas. 
«Giralt, Sociedad Anóuima>: 142.500 pesetas. 
«Izasa, Sociedad Anóuima>>: 660.000 pesetas. 
«Johnson and Johnson, Sociedad Anóuima»: 

4.162.300 pesetas. 
«Lab Center, Sociedad Limitada»: 173.447 pe

setas. 
.MedicaJ Europa. Sociedad Anóuima»: 2.256.963 

pesetas. 
«Micro m Laborgerate, Sociedad Limitada»: 

1.1 00.000 pesetas. 
«Ohmeda. Sociedad Anónima»: 4.900.000 pe-' 

setas. 
«PflZer, Sociedad Anónima»: 1. 100.000 pesetas. 
Suministros Médicos y Técuicos: 2.700.000 pese

tas. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónirnm>: 

571.131 pesetas. 

Total: 29.507.564 pesetas. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio Apolinario Femández de Sou
sa.-61.246-E. 
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Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto número 1/96 
para el suministro de prótesis de columna. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

pital Universitario de Getafe. 
e) Número de expediente: 1/96 H.U.G. 

Gbjt:r:J del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Prótesis de colwnna. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 299. de 15 de diciembre de 1995. y 
«Diario Oficial de las, Comunidades Europeas» 
número S-238, de 13 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación. procedimiento J! forma de adju
dicación: 

a) Traruitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1: 
66.300.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Contratistas: 

Sofamor. Importe adjudicado: 21.772.300 pesetas. 
Iberquisa. Importe adjudicado: 1.410.603 pesetas. 
Stratec. Importe adjudicado: 5.270.655 pesetas. 

Getafe, 23 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-60.469-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto número 2/96 
para el suministro de prótesis de rodilla y 
cadera. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

pital Universitario de Getafe . 
c) Número de expediente: 2/96 H.u.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) DeSCripción del objeto: Prótesis de rodilla 

y cadera. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de pUblicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 299. de 15 de diciembre de 1995, y 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número S-24i, de 16 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dic.ación: 

a) Traruitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10 1.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecba: 20 de febrero de 1996. 
b) Contratistas: 

AIlo Pro. Importe adjudicado: 38.141.742 pe
setas. 

Martin Esp. Importe adjudicado: 2.490.900 pese
tas. 

Osteomedic. Importe adjudicado: 376.000 pe
setas. 

De Puy. Importe adjudicado: 6.483.851 pesetas. 
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Serhosa. Importe a<\judicado: 53.000.935 pe
setas. 

Getafe, 23 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Concepción Vera Ruiz.-60.471-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto número 3/96 
para el suministro de suturas mecánicas. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Jnstiiliiü N2:::io~~ªI ~le la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de Gctafe. 
e) Número de expediente: 3/96 H.U.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anWlcio de licUación: (Boletín Oficial del Esta
do» número 274, de 16 de noviembre de 1995, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número S-217, de 14 de noviembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Traruitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de febrero de 1996. 
b) Contratistas: 

Auto Suture. Importe adjudicado: 4. 168.816 pese
tas. 

A. V. Quirúrgica. Importe adjudicado: 14.953.278 
pesetas. 

Getafe, 23 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-60.472-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta· 
fe por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto número 6/96 
pura el suministro de prótesis vasculares. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario de Oetare. 
e) Númerb de expediente: 6/96 H.U.G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Des~ripción del objeto: Prótesis vascuiares. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 274, de 16 de noviembre de 1995, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número S-217. de 14 de noviembre de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2 I .500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 20 de febrero de 1996. 
b) Contratistas: 

Bard España. Importe adjudicado: 4.629.462 
pesetas. 

Oore. Importe adjudicado: 8.559.076 pesetas. 


