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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso abierto que se cita. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: INSALUD, hospital «Miguel Ser· 
vet». 

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

e) Número de expediente: 46 HMS/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninistros. 
b) Descripción del objeto: Instrumental y peque

ño utilllije sanitario. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratistas: 

• 3M Espafia, Sociedad Anónima», 393.975 pese-
tas. 

«Bestmedic, Sociedad Limitada», 602.077 pesetas. 
«Desplayte, Sociedad Limitada», 233.375 pesetas_ 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 79.320 

pesetas. 
.Equipamientos Sanitarios, Sociedad Limitada», 

185.004 pesetas. 
«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada», 763.670 

pesetas. 
«Ibor, Sociedad Limitada», 646.255 pesetas. 
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», 

3.066.647 pesetas. 
«Sociedad Española de Carburos Metálicos, 

Sociedad Anónima», 833.000 pesetas. 

Zaragoza, 27 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente (en funciones), Javier CaneHas 
Anoz.-63.192-E. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo), 
por la que se anuncian concursos abiertos 
descentralhados para contratar los servicios 
que se mencionan. 

Concurso número 1/97. Contratación de1 servicio 
de limpieza. Presupuesto: 96.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 1.920.000 pesetas. 

Concurso número 2/97. Contratación del servicio 
para lavado e higienización de ropa hospitalaria. 
Presupuesto: 36.720.000 pesetas. Garantia provisio
nal: 734.400 pesetas. 

Concurso número 3/97. Contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad. Presupuesto: 12.200.000 
pesetas. Garantia provisional: 244.000 pesetas. 

Concurso número 4/97. Contratación para el 'ser
vicio de control y mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas de locales de alto riesgo eléctrico (qui
rófanos y UVI). Presupuesto: 1.750.000 pesetas. 
Garantía provisional: 35.000 pesetas. 

Oficina donde se facilita al documentación: Ser
vicio de Suministros del hospital «Nuestra Señora 
del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114. 
Talavera de la Reina (Toledo). Presentación en el 
Registro General del citado hospital. 

Plazo de presentación de proposiciones: 27 de 
diciembre de 1996. 

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 
17 de enero de j 997, a las diez horas, en la sala 
de juntas del citado hospital. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Talavera de la Reina, 30 de octubre de 1996.-EI 
Director Gerente, A. Gago Estévez.-69.532. 
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Resolución del Hospital "v. Áll'arez Buylla» 
de Murcia-Mieres (Asturias) por la que se 
hace pública la adjudicación de los concur
sos abiertos que se citan, con destino a los 
hospitales «San Agustín», de Avilés; "Cabue
ñes», de Gijón; «Valle del Nalón», de Ria
ño-Langreo; «Carmen y Severo Ochoa», de 
Cangas del Narcea; Comarcal de Jamo, de 
Coaña, y «v. Álvarez Buylla», de Mieres. 

Concurso abierto número 1996-0-128: Material 
sanitario diverso, adjudicado a: 

Tecnomédica, 1.520.000 pesetas_ 
Productos Odan, 1.554.950 pesetas. 
Productos Odan, 881.595 pesetas. 
.Covaca, Sociedad Anónima», 304.000 pesetas. 
«Roymart, Sociedad Anónima» (Royue), 169.600 

pesetas. 
Movaco, 51.200 pesetas. 
«Roymart, Sociedad Anónima» (Royue), 

1.240.000 pesetas. 
~ebi1, Sociedad Anónima», 295.000 pesetas. 
«Covaca, Sociedad Anónima», 270.000 pesetas. 
.Carburos Metálícos, Sociedad Anónima», 

2.035.000 pesetas. 
«Larnbra, Sociedad Limitadll», 572.460 pesetas . 
«Metrix. Sociedad An6nima», 144.455 pesetas. 
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 964.200 

pesetas. 
Dimesa Distrib. Med., 2.389.920 pesetas. 
Dimesa Distrib. Med., 43.662 pesetas. 
Importe total adjudicación, 12.436.842 pesetas. 

Concurso abierto número 1996-0-126: Esponjas 
jabonosas, adjudicado a: 

«C. V. Médica, Sociedad Limitada, 3.981.230 
pesetas. 

Concurso abierto número 1996-0-127: Equipos 
de goteo, adjudicado a: 

«Sendal, Sociedad Anónima», 13.696.000 pesetas. 

Concurso abierto. número 1996-0-129: Regulado
res de goteo, adjudicado a: 

Abbott Laboratorios, 7.710.000 pesetas. 

Micres, 3 de octubre de 1996.-EI Director Geren
te, Juan Martínez Cossent.-63.72O-E. 

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de 
Riaño-Langreo, por la que se convoca con
curso abierto 100/97. 

Se convoca concurso abierto, de tramitación anti
cipada. con sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Mantenimiento de aparatos de radiolOgía 
convencional para el año 1997. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 
Recogida y presentación de ofertas: En el Registro 

General del hospital «Valle del Nalón>, sito en el 
polígono de Riafio, sin número, 33920 Riafio-Lan
greo (Asturias), durante los veintiséis dias naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio. 

Precio de la documentación: 500 pesetas. 
Fianza proviSional: Quedan exentos. 
Apertura de proposiciones; Ante la Mesa de Con

tratación designada al efecto, en la sala de juntas 
del hospital. La fecha y hora de apertura de pro
posiciones se publicará en el tablón de anuncios 
de la institución. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del citado hos
pital. 

Riafio-Langreo, 4 de noviembre de 1996.-El 
pirector Gerente, Fernando Fernández Rodri
guez.-69.512. 
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Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se anuncia concurso 
para suministro de anillos, válvulas metá
licas, biológicas y prótesis de CCv. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin
cesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa. 

c) Número de expediente: 10/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Anillos, válvulas 
metábcas, biológicas y prótesis de CCV. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
la Princesa. 

el Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y plazo de udju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 78.276.480 pesetas. 

5. Garantias: ProvisionaJ: 2 por 100 del importe 
total de cada número de orden al que se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Hospital Universitario de ia Prin-
cesa. 

b) Domicilio: Diego de León, 152. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax:401 01 04. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 26 de diciembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: ' 

a) Fecha limite de presentación: 26 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das 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 3 1 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios, A cargo de los adjudi
cat~os: 

Madrid, 29 de octubre de 1 996.-El Gerente, Car
los Perez Espuelas.-69.500. 

Resolucion del Hospital Universitario de la 
Princesa pUF la que .'liJe anuncia concurso 
para suministro de mato PjTécnicas Ana
úticas (Ferritina, Vit_ B12 y ácido fólico)_ 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin
cesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa. 

e) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Mat. P/Técnicas Ana
líticas. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
la Princesa. 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: a) Importe 
total: 9.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe 
total de cada número de orden al que se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa. 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 520 22 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
t) Fecha limite de- obtención de documentos e 

información. 

7. Presentación de las ofertas o de las sulicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados desde el misffiQ día de su publi-
eación. 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das 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 1997. 

8. Gastos de ar.uncios." A cargo del/los adjudi
catario/s. 

Madrid. 1 r de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-70.888. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecil/w}, de Santander, por el 
que se convocan concursos de suministros 
(procedimiento abierto)_ 

l. Entidad adjudicadura: 

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

pital universitario (Marqués de Valdecilla>" Servicio 
de Suministros. 

e) Número de expediente: 75/96. 

2. Objeto del contralo." 

a) Descripción del objeto: Catéteres radiopacos. 
Almacén General. 

b) N úrncro oe unidades a entregar: Ver pliego. 
c) División por lotes o número: Número. 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario 

«Marqués de Valdecilla», avenida ValdeciJla, sin 
número, 39008 Santander. 

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

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

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

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

5. G'aramias provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación, del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentadón e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla». 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme-
ro. 

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

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
reqnisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
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8. Presentaci6n de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de diciembre 
de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdccil1a». Registro general. 

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme
ro. 

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

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 
Valdecilla. (sala.de gerencia). 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme
ro. 

c) Localidad: Santander. 39008 
d) Fecha: Personal/técnica: 9 de enero de 1997 

Económica: 16 de eneto de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. (jastos de anuncios." El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 29 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Manuel Rubín García.-70.879-11. 

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

l. Entidad adjudicadora." 

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

pital universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio 
de Suministros. 

c) Número de expediente: 73/96. 

2. Objeto del contralo_' 

a) Descripción del objeto: Contenedores y papel 
absorbente. Almacén general. 

b) Número de unidades .a entregar: Ver pliego. 
e) División por lotes o número: Número. 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario 

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

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

3. Tratamiento. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 32.400.000 pesetas. 

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
ValdeciJla». 

b) Domicilio: Avenida de Valdedlla. sín numero. 
c) Localidad y código postal: Santander, 39008 

(Cantabria). 
d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de diciembre de 1996. 
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7. Requisitos especificas del contratista: Los 
requisitos previstos en la Ley 13/ J 995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de diciembre 
de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

\.' Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General. 

2.' Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin número. 
3." 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 vari.añ.tes (concurso): 

9. Apertura de las ofertas." 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilia» (sala de gerencia). 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin número. 
e) Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/técnica: 7 de enero de 1997. 

Económica: 14 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de 
noviembre de 1996. 

Santander, 29 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, José Manuel Rubín García.-70.874-11. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla», 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. 

e) Número de expediente: 74/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Cepillos quirúrgicos, 
termómetros clinicos, jabón limpieza ínstrumental. 
jabón desinfectante liquido superticie, jabón liquido 
limpieza cristal laboratorio. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
e) División por lotes o número: Número. 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario 

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilta. sin 
número. 39008 Santander. 

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
flicación: 

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

4. Presupuesto base de licitaciólJ: 

Importe total, 16.405.000 pesetas. 

5. Garantías provisiunal.· 2 por 100 del presu~ 
puesto b;¡se de licitación, del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla •. 


