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5. Adjudicación, 

a) Focha: 20 de marzo de 1997. 
b) Nacionalidad: Española. 
e) Contratista: .B. Braun Dexon. Sociedad Anó-

nima». 
d) Importe de adjudicación: 134.940 pesetas. 
e) Contratista: Carmelo Fernández Irazábal. 
d) Importe de adjudicación: 2.569.640 pesetas. 
e) Contratista: «Guthersa. Sociedad Anónima •. 
d) Importe de adjudicación: 661.670 pesetas. 
e) Contratista: «Jenfol Interchemical. Sociedad 

Limitada •. 
d) Importe de adjudicación: 5.199.060 pesetas. 
e) Contratista: d ohnson y J ohnson. Sociedad 

Anónima». 
d) Importe de adjudicación: 331.058 pesetas. 
e) Contratista: «Krape, Sociedad Anónima». 
d) Importe de adjudicación: 2.423.116 pesetas. 
e) Contratista: «lGmber1y Clark. Sociedad Anó· 

nima». 
d) Importe de adjudicación: 4.857.291 pesetas. 
e) Contratista: Lande Productos de Acogida. 
d) Importe de adjudicación: 42.680 pesetas. 
e) Contratista: «MolnJyeke. Sociedad Anóni· 

roa •. 
d) Importe de adjudicación: 9.744.000 pesetas. 
e) Contratista: .Sanicén. Sociedad Anónima •. 
d) Importe de adjudicación: 3.951.900 pesetas. 

Toledo. 6 de mayo de 1997.-EI Director Gerente. 
Julián Ezquerra Gadea.-31.983·E. 

Resolución del Complejo HospitaÚlrio de Tole
do por la que publica la adjudicación del 
concurso de suministros (procedimiento 
abierto). Expediente 7/97. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital «Virgen de la Salud •. 

e) Nñrnero de expediente: 7/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros 
(procedimiento abierto). 

b) Descripción del objeto: Papel P/reprogra/la 
y material de escritorio. 

e) Lote: Dos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. nñrnero 312. de focha 27 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total: 
11.673.101 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de marzo de 1997. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratista: .Alpadi, Sociedad Anónima •. 
d) Importe de adjudicación: 1.926.495 pesetas. 

e) Contratista: .Canon Cotosa, Sociedad Anó-
nima)}. 

d) Importe de adjudicación: 93.612 pesetas. 

e) Contratista: Carmelo Femández Irazábal. 
d) Importe de adjudicación: 273.600 pesetas. 

e) Contratista: ,Cash Papel Su Alma. Sociedad 
Limitada». 

d) Importe de adjudicación: 255.150 pesetas. 
e) Contratista: Pedro Gareia Aron. 
d) Importe de adjudicación: 115.870 pesetas. 

c) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima». 

d) Importe de a<ljudicación: 48.114 pesetas .. 
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c) Contratista: .Papeles Distrimar, Sociedad 
Limitada». 

d) Importe de adjudicación: 5.140.757 pesetas. 

e) Contratista: Vegamar Madrid. 
d) Importe de adjudicación: 1.229.510 pesetas. 

Toledo. 6 de mayo de 1997.-EI Director Gerente, 
Julián Ezquerra Gadea.-3 L980-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del [n..
tituto Nacional de la Salud de Sorifl por 
la que se convoca el concurso abierto número 
03/1997, para el suministro de vacunas 
antigripales. , 
1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: DirecciónProvincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Nñrnero de expediente: CA 0311997. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu
nas antigripales. 

b) Número de unidades a entregar: 22.100. 
e) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri

maria. 
d) Plazos de entrega: A medida que se soliciten 

los pedidos. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; hnporte total 
10.300.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Paseo del Espolón. número 2. 
quinta pIanta. 

e) Localidad y código postal: Soria 42071. 
d) Teléfono: (975) 22 24 50. 
e) Telefax: (975) 22 83 86. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el fin del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de la fecha de publicación en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el. apartado 7.° del pliego de cláusulas administra
tivas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2.0 Domicilio: Paseo del Espolón, número 2. 
quinta planta. 

3.' Localidad y código postal: Soria 42071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura de las proposiciones eco
nómicas. 

9. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Paseo del Espolón, nñrnero 2, 
quinta planta. 

e) Localidad: Soria. 
d) "echa: Quince dias naturales a partir de la 

[matización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Horn: Diez. 
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10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Senin por cuenta del 

adjudicatario. 

Soria. 11 de junio de 1997.-EI Director provin
cial. Juan Manuel Ruiz Liso.-37.396. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hace pública la citación 
de lo .• concursos que se mencionan. Expe
dientes 1997-0-0014 y 1997-0-0029_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital clínico universitario de 
Valladolid. 

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

e) Números del expediente: 1997-0-0014 y 
1997-0-0029. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción: 

CA 1997-0-0014: Bisturis. electrodos y papo regis
tro. 

CA 1997-0-0029: Leneeria desechable. 

b) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital Universitario de Valladolid. 

e) Plazo de entrega: Se valorará. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

CA 1997-0-0014, por importe de 10.000.000 de 
pesetas. 

CA 1997-0-0029, por importe de 8.200.000 pese
tas. 

5. Garantía provisional: 2 por tOO de1lote ofer
tado, indicada en los pliegos. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid, 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal. sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Valladolid. 47011. 
d) Teléfono: (983) 42 00 OO. 
e) Telefax: (983) 25 75 11. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas; Vein
tiséis dias naturales a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Registro General del Hospital Universitario 
de Valladolid. 

2. Avenida Ramón y Cajal, sin nñrnero. 
3. Valladolid. 47011. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año desde la apertura 
económica de la misma. 

8. Apertura de ofertas económicas; 

a) Entidad: Hospital Clinico Universitario de 
Valladolid. sala de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Focha: Quince dias hábiles a partir del dia 

siguiente al de la fecha limite de presentación de 
ofertas. 

En el supuesto de que dicha fecha fuera sábado. 
la apertura se pospondria al lunes siguiente. 

e) Hora: Diez. 
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9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Valladolid. 13 de junio de 1997.-El Director 
Gerente. J. M. Fontsare Ojeado.-37.41O. 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia por el que se con· 
vocan concursos para la adjudicación de 
material de sumini.,tros y contratos de 
servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Números de expedientes: 28/97-HCN, 

29{97-HCN, 30/97-HCN y 31/97-HCN. 

28/97-HCN: 

a) Descripción del objeto: Inversiones. Adjudi-
cación de un mamógrafo. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e} División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
10.000.000 de pesetas. 

29/97-HCN: 

a) Descripción del objeto: Inversiones. Ecógrafo 
y respirador anestesia. 

b) Número de unidades a entregar: Dos. 
e) División por lotes y-número; No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.000.000 de pesetas. 

30/97-HCN: 

a) Descripción del objeto: Sueros. 
b) Número de unidades a entregar: 114.500. 
c) División por lotes y número: No. 
dl Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licUación: Importe total: 
16.000.000 de pesetas. 

31/97-HCN: 

al Descripción del objeto: Implantes. Durama-
dre humana. 

b) Número de unidades a entregar: 36. 
c) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de ]a Región de Murcia. 
e 1 Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.000.000 de pesetas. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del importe 
total de licitación. 

6. Obtención de ducumentación e información: 

al Entidad: Unidad de Suministros. Hospital 
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia. 

b) Domicilio: Calle Miguel Espinosa, l. 
e 1 Localidad y código postal: Caravaca de la 

Cruz 30400. 
d) Telefono: (968) 70 7945. 
e) Telefax: (968) 70 83 11. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta el último día en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el expediente personal. ofertas económicas y téc
nicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste de 
la Región de Murcia. 

2. Domicilio: Calle Miguel Espinosa, l. 
3. Localidad y código: Caravaca de la Cruz 

30400. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución y adjudicación del expediente. 

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

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Insalud, 
sala de juntas. 

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta. 
c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 31 de julio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otros informaciones: No existen. 
11. Gustos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): No consta. 

Los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, II Y 12 son 
comunes para todos los concursos. 

Caravaca, 6 de junio de 1997.-EI Director médi
co, Francisco Javier Campayo Rojas,-37.093. 

Resolución del Hospital «General Yugüe», de 
Burgos, por la que se anuncia concuso de 
suministros que se cita. Expediente 18/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «General yagüe». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. Compras. 
e) Número de expediente: 18/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de] objeto: Número 18/97, sumi
nistro de marcapasos. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

c) División por lotes y números: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe». 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
numero 18/97,73.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional, 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «General Yagiie •. (Sumi-
nistros). 

bl Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos, 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 1768. 
e) Telefax: (947) 28 1835. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos· del contratista: Los 
sefialados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de agosto 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

l.' Entidad: Hospital «General Yagiie». (Regis-
tro). 

2." Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005, 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9, Apertura de las oferta" 

a) Entidad: Hospital «General Yagiie» (Escuela 
Universitaria de Enfennería. Tercera planta). 

b) Dornicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 20 de agosto de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de junio de 1997. 

Burgos, 12 de junio de 1997.-El Director gerente, 
Francisco Martin Pinto.-37.252, 

Resolución del Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncian concusos 
de suministros que se citan. Expedientes 
21/97 y 26/97. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital «General Yagüe». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. Compras. 
e) Números de expedientes: 21/97 y 26/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Número 21/97, sumi
nistros de aparatos de cobertura y protección; núme
ro 26/97, suministro de aparatos de endoscopia. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de condiciones. 

e) División por lotes y números: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagiie». 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
númcro 21/97,18.106,000 pesetas; número 26/97, 
18.300.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 


