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Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
maria de Cuenca por la que se anuncia con~ 
curso abierto 2/1997 para adquisición de 
material sanitario. 

1. Entidad adjudicadora, 
a) Organismo: INSALUD. Gerencia de Aten

ción Primaria, Cuenca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Suministros. 
e) Núm~ro de expediente: Concurso abierto 

número 2/1 997. 
2. Ubjeto del contrato, 
a) Descripción del objeto: Adquisición de mate

rial sanitario. 
b) Número de unidades a entregar: Las indi

cadas en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) División por lotes y número: 59 partidas de 
productos. 

d) Lugár de entrega: Almacén de Gerencia de 
Atención Primaria. 

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
21.079.000 pesetas (!VA incluido). 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (partida). 

6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin 

número, segunda planta. 
e) Localidad y código postal: Cuenca, 16004. 
d) Teléfono: (969) 22 81 16. 
e) Telefax: (969) 22 88 22. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

inJonnación: Transcurridos veintiséis días naturales, 
contados a partir del día siguiente a su publicación 
en el «Boletín Oficial de] Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las q{ertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Pecha limite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones terminará a las quin~ 
ce horas del vigésimo sexto dia natural, contado 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
2.a Domicilio: Parque de San Fernando. sin 

número, segunda planta. 
3." Localidad y código postal: Cuenca, 16004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

e) Admision de variantes (concurso): Se admite 
la presentación' de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin 

número, segunda planta. 
e) Localidad: Cuenca, 16004. 
d) Fecha: Transcurridos quince dias naturales, 

.:ontados a partir del día siguiente al de vencimiento 
del plazo de presentación de ofertas. En el caso 
de que este dia sea sábado o festivo, la apertura 
se efectuará el primer dia hábil siguiente. 

e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán abonados por las 
empresas adjudicatarias. 

Cuenca, 26 de noviembre de 1996.-EI Director 
gerente, Francisco E. Pérez Torres.-75.901. 

Martes 10 diciembre 1996 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Suntander-Laredo por la que se adju
dica concurso abierto de suministros. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria 
Santander-Laredo (CAP 1). 

h) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Suministros. 

e) Número de expediente: 01/08/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Plan básico de mon

taje del centro de salud Dávila. 
e) Lote: 1 y 2. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ,Boletin Oficial del Esta
do.de 17 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: 
35.700.000 pesetas. . 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.818.382 pese

tas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista:.La Casa del Médico, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 2.244.079 pese

tas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Galerias. Sanitarias, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.464.918 pese

tas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Sudenta, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicáción: 2.689.285 pese

tas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Hans E. Rüth, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjndicación: 5.964.020 pese

tas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Eraf Nonius Ibérica, Sociedad 

Anónima,. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 431.105 pesetas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Dissa. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.590.884 pese

tas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Antouio Queralto Rosal e Hijos, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 643.140 pesetas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: ST Electromedicina. 
e) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe de la adjudicación: 36.380 pesetas. 
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a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Técnicas Médicas Mab, Socie

dad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicaciót»415.768 pesetas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Antonio Matachana, Sociedad 

Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 995.100 pesetas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Ekectromedicarin, Sociedad 

Anónima,. 
e) Nacionalidad:. Española. 
d) Importe de la adjudicación: 214.642 pesetas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: <izasa, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 386.800 pesetas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Herpesa, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.263.614 pese

tas. 

al Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Don Aurelio Lantero Coto. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjUdicación: 2.779.340 pese

tas. 

al Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Sociedad Anónima Lainz •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 644.104 pesetas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Don Agustin Pastor Gomis. 
e) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe de la adjudicación: 238.500 pesetas. 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: ,AB Médica, Sociedad Anóni

ma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.474.422 pese· 

taso 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Hegaldi. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.764.005 pese

tas. 

Santander, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Santiago Rodríguez Gil.-76.205-11. 

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

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto, Concurso abierto 27/97: Suministro de vál

vulas monodisco año 1997, para el Servicio de Ciru· 
gla Cardiovascnlar y Torácica con destino Clínica 
Puerta de Hierro, kea 6. 

Presupuesto, 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provlslonal.- 2 por 100, 260.000 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 
Martin de Porres, 4, 28035 Madrid; teléfono 
(91) 316 23 40; telefax (91) 316 28 48. 

Importe de retirada de pliegos de cláusulas.- 1.000 
pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
15 de enero de 1997, en el Registro General de 
la elinica, en el dOIlÚcilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de plicas.- 28 de enero de 1997, 
a las trece quince horas. en acto público. en la 



BOE núm. 297 

sala de juntas de la Clínica Puerta de Hierro, planta 
segunda, en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martln.-75.658. 

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

Tipo: Concurso abierto de swninistros. 
Texto: Concurso abierto 30/97: Suministro de 

apósitos hemostáticos, grapadoras cutáneas y pun
tos, aproximación año 1997 para el Servicio de 
Almacenes con destino Clínica Puerta de Hierro, 
Área 6. 

Presupuesto, 65.154.100 pesetas. 
Garantía provisionah 2 por 100. 

Lote 1: 177.500 pesetas. 
Lote 2: 65.740 pesetas. 
Lote 3: 17.488 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, 28035 Madrid; teléfono 
(91) 316 23 40; telefax (91) 316 28 48. 

Impone de retirada de pliegos de cláusulas, 500 
pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones, 15 
de enero de 1997, en el Registro General de la 
clínica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apenura de plica" 28 de enero de 1997, 
a las trece cuarenta y cinco horas, en acto público, 
en la sala de juntas de la Clínica Puerta de Hierro, 
planta segunda, en el domicilio anteriormente indi
cado. 

Madrid, 27 de noviembré de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martln.-75.656. 

Resolución del Hospital General «San Jorge», 
de H uesca, por la que se hace púhlica la 
adjudicación que se cita. 

Procedimiento abierto 11196, consistente en la 
adquisición de aparatos y dispositivos. Área Médi
co-quirúrgica y Servicios Centrales: 

Lote número 1. Área Médico-quirúrgica: 

.Air Liquide Medical, Sociedad Anónima», 
357.032 pesetas. 

«izasa, Sociedad Anónima., 950.000 pesetas. 
.Apel Europa, Sociedad Limitada», 263.000 pese· 

taso 
.Carl Zeiss, Sociedad Anónima., 7.475.000 pese

tas. 
• Tecnocom, Sociedad Limitada», 263.934 pesetas. 
«Vickers Me:lica1 España, Sociedad Anónima., 

350.000 pesetas. 
• Cormédica, Sociedad Anónima., 70.000 pesetas. 

Lote número 2. Servicios Centrales: 

• Date Engstrom Ibérica, Sociedad Limitada., 
2.900.000 pesetas. 

• Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima., 350.000 
pesetas. 

~Surninistros y Distribuciones Sanitarias, Socie
dad Anónima», 1.535.611 pesetas. 

«Izasa, Sociedad Anónima., 2.000.000 de pesetas. 
«Instrumentación y Componentes. Sociedad Anó

nima., 2.993.000 pesetas. 
• Vickers Medical España, Sociedad Anónima». 

195.727 pesetas. 
.Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima., 

1.990.000 pesetas. 

Huesca, 27 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos López Laborda.-75.879. 

Martes 10 diciembre 1996 

Resolución del Hospital General «San Jorge» 
de Huesca por la que se hace púhlica la 
adjudicación que se cita. 

Procedimiento abierto 2/96. consistente en la 
adquisición de viveres. 

Lote número 4. Frutas y verduras: 

«Frutas Estallo, Sociedad Anónima», 8.148.810 
pesetas. 

Huesea, 27 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos López Laborda.-75.880. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital «Niño Jesús)!.. 
b) Dependencia ,que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 1996-0-0018. 

2. OIHeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del Objeto: Reactivos laboratorio. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y recha de publicaci6n 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 13 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de IIcltacl6n.. Importe 
total: 13.000.000 de pesetas. 

5. Adjudlcaci6n .. 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 10.321.887 pe 

setas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Maria Ángeles Neira Rodri
guez.-73.677-E. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

Swninistros. 
c) Número de expedientes: 1997·0-22. 

1997-0-23, 1997-0-50 Y 1997-0-52. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de objeto: 

1997-0-22: Lencería, vestuario y calzado . 
1997-0-23: Apósitos. 
1997-0-50: Papel para impresora, fotocopiadora 

y fax. 
1997-0-52: Placas electroquirúrgicas y mandos 

electrobisturi. 

b) Número de unidades a entregar: Según figura 
en pliegos . 

c) División por lotes y número: 
d) Lugar de ejecución: Hospital <Del Río Hor

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

de Swninistros en su pedidO y siempre antes del 
31 de diciembre de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 

10.500.000 pesetas, expediente 1997-0-22. 
7.500.000 pesetas, expediente 1997-0-23. 
2.500.000 pesetas. expediente 1997'()-50. 
2.800.000 pesetas. expediente 1997-0-52. 

5. Garantia provisional: 

210.000 pesetas, expediente 1997-0-22. 
I~O.OOO pesetas, expediente 1997-0-23. 
50.000 pesetas, expediente 1997-0-50. 
56.000 pesetas, expediente 1997-0-52. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Hospital «Del Río Honega". Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 
número. 

el Localidad y código postal: Valladolid 47010. 
d) Teléfono: 4204 OO. 
e) Telefax: 33 1566 Y 420405. 
O Fecha línúte de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

Hospital «Del Rio Hortega». Registro General. 
Calle Cardenal Torquemada, sin número. 47010 
Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si puede 
presentar variantes. . 

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

9. Apertura de las ofenas, 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Honega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle cardenal Torquemada, sin 
numero . 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 16 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta horas . 

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

correrán a cuenta de! o de los adjudicatarios . 

Valladolid, 20 de noviembre de 1 996.-EI Director 
gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega· 
ma.-77.232. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortegw), 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de servicios. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

Suministros. 
e) Número de expedientes: 1997-0-070. 


