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Resolución del Hospital Univen..itario «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:
SeIVicio de Ssuministros.

e) Número de expediente: 33196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Lentes y viscoelás

ticos.

e) Lotes: Siete.
d) Fecha de publicación: (Boletín Oficial del

Estado» de 15 de julio de 1996.

J. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.23D.000 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha de"adjudicación: 26 de septiembre de
1996.

b) Adjudicatarios:

«Phannacia & Upjohn. Sociedad Anónima».
Importe: 11.130.000 pesetas.

<,Chiron Visión España, Sociedad Anónima».
Importe: 481.500 pesetas.

«A1cón Iberhis, Sociedad Anónima». Importe:
1.800.000 pesetas.

Concepto 03 y 06: Desiertos.

Santander. 9 de octubre de 1996.-EI Director
gerente. José Manuel Rubín García.-64.955-E.

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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: HospitaJ universitario «Marqués
de VaIdecilla».

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

c) Número de expediente: 9/96.

2_ Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripció'l del objeto: Material y reactivos

de microbiología.
c) Lotes: Seis.
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial

del Estado»: 8 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
62.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 1 de agosto de 1996.
b) Adjudicatarios:

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: Importe:
13.977.298 pesetas.

«Dade Diagnósticos, Sociedad Limitada»: Impor
te: 47.850.000 pesetas.

Santander. 9 de octubre de 1996.-EI Director
gerente, José Manuel Rubín Garcia.-64.950-E.

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 d-e Suministros.

e) Número de expediente: 30/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Equipo de planifi

cación.
c) Lotes: No procede.
d) Fecha de publicación: «Boletin Oficial del

Estado» de 15 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre
de 1996.

b). Adjudicatarios: «Nucletron, Sociedad Anóni
ma». Importe: 20.000.000 pesetas.

Santander, 9 de octubre de 1996.-EI Director
gerente. José Manuel Rubín García.-64.954-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdel..'illa», de Santander, por la
qile se convocan concursos de suministros
(procedimiento ahierlo).

l. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valcedilla». Servicio
de Suministros.

e) Número de expediente: 78/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de esterotaxia
(neurocimgía).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Número.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

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

21767

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

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Valdecilla, sín número.
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 limite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 1996.

7. Rfquisitos especificos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdeeilla». Registro General.

2.... Domicilio: Avenida Valdecilla. sin número.
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 ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (SaIa de Gerencia).

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

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: Personalltécnica, 12 de diciembre de

1996: económica, 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

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

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 11 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Manuel Rubín García.-71.224-l1.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de León por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
público número 2/1996. convocado para la
adquisición de vacunas antigripales para la
Provincic de León.

Por Resolución del órgano de contratación de
esta Dirección Provincial, de fecha 23 ,de agosto
de 1996. se acuerda la adjudicación del concurso
de referencia a favor de las impresas «Laboratotios
Leti. Sociedad Anónima);. por importe de
25.390.663 pesetas y «Pasteur Merieux Msd. Socie
dad Anónima». por un importe de 24.766.018 pese
tas.

León, 4 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Carlos Diézde BaIdeón Diez.--{i6.278-E.


