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Resolución del Hospital «12 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncia el concurso
abierto 31/97 que se menciona.

Concurso abierto (DO) 32/97: Suministro de
material informatico no inventariable con destino
al Hospital «12 de Octubre» de Madrid.

Presupuesto, 16.100.000 pesetas.
La garantia provisional sera del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en suministros del Hos
pital «12 de Octubre», carrelera de Andalucia. kiló
metro 5,400. 28041 Madrid, en horario de doce
a catorce horas. de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 13 de mayo
de 1997, en el Registro General del Hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 21 de mayo de 1997, a las nueve horas
treinta minutos. Documentación económica. el día
18 de junio de 1997, a las nueve horas treinta minu
tos, en acto público. Ambas aperturas tendrán lugar
en la Sala de Juntas del Hospital «12 de Octubre»,
en el domícilio citado.

Madrid, 10 de abril de I997.-La Directora Geren
te. Roser Maluquer OroIrÚ.-23.304.

Resolución del Hospital «11 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncian los concursos
abiertos que se mencionan.

Concurso abierto (DO) 29/97: Suministro de son
das, cánulas y llaves de tres vías con destino al
Hospital <í 12 de Octubre>~.

Presupuesto: 88.000.000 de pesetas.
Concurso abierto (DO) 30/97: Suministro de

material de laboratorio con destino al Hospital «12
de Octubre».

Presupuesto: 33.700.000 pesetas.
La garantía provisional de cada uno de estos con

cursos será del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en suministros del Has·
pital «12 de Octubre», carretera de Andalucía, kiló
metro 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce
a catorce horas, de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 23 de mayo
de 1997. en el Registro General del Hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 28 de mayo de 1997, a las nueve horas
treinta minutos. Documentación económica, el día
25 de junio de 1997, a las nueve horas treinta minu
tos, en acto público. Ambas aperturas tendrán lugar
en la Sala de Juntas del Hospital «12 de Octubre»,
en el domicilio citado.

La fecha ele publicación de estos concursos en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas>},
será el dia 17 de abril de 1997.

Madrid. 10 de abril de 1997.-La Directora Geren
te. Roser Maluquer Oromí.-23.307.

Resolución del Hospital Don Benito-Vva. por
la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente C.P.A,-06/03/01/97 de adquisi
ción de pequeño utillaje sanitario, catéteres,
sondas, etc.

l. El1lídad adjudicadora:

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

pital Don Benito-Vva.
c) Número de expediente: C.P.A.-06/03/01/97.

2. ObjelO del colllralo:

a) Tipo dc contrato: Suministros.
h) Objeto: Suministro de pequeño utillaje sani

tario, catéteres, sondas, ctc., para el Hospital Don
Benito-Vva.
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e) Fecha de anuncio de licitaci6n en el «Boletm
Oficial del Estado.: 26 de octubre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fccha: 5 de febrero de 1997.
b) Contratistas e importes adjudicados:

Camino Exclusivas: 500.000 pesetas.
Arrow Ihérica: 360~OOO pesetas.
Amevisa: 246.000 pesetas.
Cardiomedieal: 512.500 pesetas.
Vigon: 21.000 pesetas.
B. Braun Medical: 2.891.800 pesetas.
Comercial Extremeña: 942.480 pesetas.
Proclinic: 828.500 pesetas.
Dimesa: 713.774 pesetas.
Lidermed: 941.575 pesetas.
Abbotl Laboratories: 64.200 pesetas.
J. Núñez: 91.000 pesetas.
Movaco: 85.735 pesetas.
Sanex: 2.859.750 pesetas.
La Casa del Médico: 70.400 pesetas.
Izasa: 124.600 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicaei6n: 11.253.314

pesetas.

Don Benito, 13 de marzo de 1997.-EI Director
gerente, José Maria Monmeneu Rocha.-I 7.440-E.

Resolución del Hospital Don Benito-VI'I1. por
la que se ununciu adjudicación dejinitil'fl del
expediente c.P.A.-06/03/04/97 de adquisi
ción de nlaterial de esterilización.

1. Entidad adjudicadora,

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

pital Don Benito-Vva.
c) Númcro de expediente: C.P.A.-06/03/04/97.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministros:
b) Objeto: Suministro de material de esteriliza

ción para el Hospital Don Benito-Vva.
e) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletin

Oficial del Estado.: 26 de octubre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fccha: 5 de febrero de 1997.
b) Contratistas e importes adjudicados:

Textil Planas Oliveras: 3.152.000 pesetas.
J. Núñcz: 1.068.400 pcsctas.
Matachana: 743.383 pesetas.
3M España: 270.470 pesetas.
El Corte Inglés: 1.514.250 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 6.748.503

pesetas.

Don Benito, 13 de marzo de 1997.-EI Director
gerente, José Maria Monmeneu Rocha.-17.443-E.
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Resolución del Hospital General de Sana por
la que se hace pública lu udjudicución del
concurso abierto 10/96 para el suministro
de material de punción,. catéteres, sondas
y material de diálisis con destino a dicbo
bospital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido' adjudicado como a continuación se indica:

Abbott Laboratorios: 6.217.057 pesetas.
«Amebil, Sociedad Anónima»: 403.328 pesetas.
Amevisa: 3.888.700 pesetas.
«B. BraunMed.ical. Sociedad Anónima»:

1.237.100 pesetas.
«Baxter. Sociedad Anónima»: 364.120 pesetas.
,BeiersdOlf, Sociedad An6nima.: 236.738 pesetas.
Carburos Metálicos: 636.650 pesetas.
Coloplast Prado Médicos: 124.800 pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima)}: 107.000 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad An6nima.: 1.735.800

pesetas.
,Covaca. Sociedad Anónima.: 230.000 pesetas.
Dimesa (Distrihuciones Médicas): 465.611 pese·

taso
Hospa!: 3.103.000 pesetas.
dberhospitex. Sociedad An6nima»: 18.628 pesetas.
Instrumentación y Componentes: 46.250 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 2.389.900 pesetas.
«1uvázquez. Sociedad LiIrÚtada.: 273.250 pesetas.
Lessa Papeles Registrales: 67.410 pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:

158.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima)~: 55.698 pesetas.
,Palex Productos, Sociedad Anónima»: 801.000

pesetas.
,Prim, Sociedad Anónima.: 621.000 pesetas.
«Quimilabor Comercial. Sociedad Anónima»:

3.036.700 pesetas.
Saniccn: l ~5.980 pesetas.
,Senda!, Sociedad An6nima.: 595.455 pesetas.
Suministros Hospitalarios: 1.261.625 pesetas.

Total: 28.230.800 pesetas.

Soria. 11 de marzo de 1997.-EI Director gerente,
Luis de la Merced Monge.-18.064-E.

Resolución del Hospital General de Soria por
la que se bace pública la adjudicación del
concurso abierto 18/96 conl'Ocado para el
suministro de material de víveres no pere·
cederos en dicho hospital.

En. cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

«Campofrio. Sociedad Anónima»: 82.992 pesetas.
«Comercial Jiso, Sociedad Anónima Laboral»:

2.852.878 pesetas.
Cooperativa Lechera Soriana: 4.004.888 pesetas.
,Gallina Blanca, Sociedad Anónima»: 79.620

pesetas.
«Merchandalimet, Sociedad LiIrÚtada»: 729.550

pesetas.
«Distribuciones Navalpotro, Sociedad Limitada»:

579.896 pesetas.
Panessa: 512.433 pesetas.
,Rio Duero. Sociedad Anónima»: 3.552.829 pese-

tas.
«Starlux, Sociedad Anónima»: 465.597 pesetas.

Total: 12.860.683 pcsetas.

Soria. 1I de marzo de 1997.-EI Director gerente,
Luis de la Merced Monge.-18.060-E.


