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Resolución del Hospital Comarcal «Sie,.,.lla
na» de Torrelavega (Cantabria) cOftllOCando 
concursos de suministros. 
Expediente: 7/19/97. 

Objeto: Suministro de impresos clinicos. 
Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 

Expediente: 7/21/97. 

Objeto: Suministro de material de oficina. 
Presupuesto: 4.300.000 pesetas. 

Expediente: 7/28/97. 

Objeto: Suministro de material de limpieza y aseo. 
PresupueSto: 5.300.000 pesetas. 

'Expediente: 7/29/97. 

Objeto: Suministro de material infonnático. 
Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal 
«Sierrallana» de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin 
número, 39300 Torrelavega (Cantabria). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto dia, contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio, en el Registro 
del Hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 
El dia 21 de noviembre de 1997 a las nueve horas, 
en la Sala de Juntas del Hospital, domicilio antes 
citado. 

Torrelavega, 8 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente, Roberto Cay6n Mareo.-58.704-11. 

Resolución del Hospital «11 de Octubre», de 
Madrid, por la que se hace pública la a4ju
dicación definitiva del concurso que se cita. 
Expediente CA. (DO) 504/97. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Hospital 12 de Octubre. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Suministros. ' 
e) Número de expediente: C. A (DO) 504/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipo control cali

dad rayos X y detector de manos y pies. 
e) Lote: Por partidas. 
d) . Fecha del anuncio de licitación en el «Boletin 

Oficial del Estado»: 17 de junio de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
5.900.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1997. 
b) Contratista e importe: «Material Clinico Flo

rida, Sociedad Limitada»; 5.900.000 pesetas. 

Madrid, 29 de septiembre de 1 997.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-57.313-E. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 
Expediente C. A. (DO) 507/97. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Hospital 12 de Octubre. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Suministros. 
e) Número de expediente: C. A (DO) 507i97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
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b) Descripción del objeto: Aspirador ultrasó
nico. 

e) Lote: Por partidas. 
d) Fecha del anuncio de licitación en el «Boletin 

Oficial del Estado»: 16 de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
5.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1997. 
b) Contratista e importe: «Pfizer, Sociedad Anó

nima»; 5.500.000 pesetas. 

Madrid, 29 de septiembre de 1 997.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-57.317-E. 

Resolución del Hospital de Medina del Campo 
(Valladolid) por la que se anuncia concurso 
de suministros. Expediente: C.A. P_N.l/97. 

l. Entidad atijudicadora: 

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

pital de Medina del Campo. 
e) Número de expediente: C.A P.N.l/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Microscopio quirúr
gico-oftalmológico. 

b) Lugar de entrega: Hospital de Medina del 
Campo. 

e) Plazo de entrega: Quince dias naturales, con
tados a partir de la fecha de la resolución de adju
dicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4 .. Presupuesto base de licitación: 7.200.000 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto total. 

6. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Suministros del Hospital de Medina del 
Campo, carretera Peñaranda, kilómetro 2, 47400 
Medina del Campo (Valladolid). 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales desde el dia siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de Medina del Campo. 

8. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

lI4edina del Campo, 1 de octubre de 1997.-EI 
Director Médico-Gerente, J. A Arranz Velas
co.-57.531. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de 
Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. Expediente 1998-0-03. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Hospital ~Del Río Hortega». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. 

e) Número de expediente: 1998-0-03. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 1998-()'(}3. Adquisi
ción de suturas mecánicas y sus cargas. 

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

e) División por lotes y número: No hay lotes. 
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor

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

de Suministros en su pedido y siempre antes del 31 
de diciembre de 1998. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación, importe total: 
50.000.000 de pesetas. 
. 5. Garantía: Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Valladolid 47010. 
d) . Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66 Y 420405. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 1 de diciembre de 1997. 
g) hnporte de los pliegos: 500 pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Los que fIguran ¡:n el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que fIguran en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: 1 de diciembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que f¡gura 
en los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Hospital 4Del Río Horteg&». Registro. 
Calle Cardenal Torquemada, sin número. 
47010 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la duración 
del contrato. 

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede 
prese:e.tar variantes. 

t) En su caso, número previsto ( o número máxi
mo o mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
munero. 

e) LocalidlÍd: Valladolid 
d) Fecha: 19 de <Uciembre de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta horas. 

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios. 

Enviado a la Comunidad el dia 29 de septiembre. 

Valladolid, 29 de septiembre de 1997.-El Direc
tor médico en funciones de Gerente, José Manuel 
González Hernández.-57.366. 

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara» por la que se autoriza la convOcatoria 
de concurso abierto 11/97. 

Objeto: Suministro de isótopos radioactivos para 
diagnósticos por imagen. 
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Presupuesto: 9.200.000 pesetas/afto (NA inclui-
do). 

Garantía provisional: 2 por 100 ppto. licitación. 
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara». 
Solicitud de pliegos: Departamento de Suminis-

tros. 
Lugar de presentación proposiciones: Unidad de 

Asuntos Generales. Hospital «San Pedro de Alcán
tara •. Avenida Millán AstraY. sin número. 10003 
Cáceres. 

Fecha límite recepción de ofertas: Veintiséis dias 
naturales a partir de su publicación en el «Bo~etin 
Oficial del Estado». 

Lugar y apertura plicas: Sala de juntas Hospital 
«San Pedro de Alcántara». 

Día y hora de apertura de plicas: Proposiciones 
económicas. el 28 de noviembre de 1997. Esta 
sesión se iniciará a las diez horas del dia señalado. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres. 2 de octubre de 1997.-El Director 
Gerente. Alejandro S.-Ocañ.a Morales.-57.413. 

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara» por la que se autoriza la conJlOCatoria 
de concun;o abierto 12/97. 

Número: 12/97. 
Objeto: Contratación de suscripciones a revistas 

cientificas. 
Presupuesto: 7.617.000 pesetas/afto (NA inclui-

do). 
Garantía provisional: 2 por 100 ppto. licitación. 
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara •. 
Solicitud de pliegos: Departamento de Suminis-

tros. 
Lugar de presentación proposiciones: Unidad de 

Asuntos Generales. Hospital «San Pedro de Alcán
tara». Avenida Millán AstraY. sin número. 10003 
Cáceres. 

Fecha límite recepción de ofertás: Veintiséis dias 
naturales a partir de su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Lugar y apertura plicas: Sala de juntas Hospital 
• San Pedro de Alcántara». 

Día y hora de apertura de plicas: Proposiciones 
económicas. el 25 de noviembre de 1997. Esta 
sesión se iniciará a las diez horas del dia señalado. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres. 4 de octubre de 1997.-El Director 
Gerente. Alejandro S.-Ocafta Morales.-57.414. 

Resolución de' Hospital Univen;itario «Infanta 
Cristina», de Badajoz, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de los expedientes 
de contratación que se citan. 

Expediente: C. P. 06/01/21/97. 
Objeto: Compresas de vientre. 
Fecha publicación y número de «Boletín Oficial 

del Estado»: 3 de junio de 1997. 132. 
Importe: 29.946.000 pesetas. 
Empresa: «Textil Planas Olivera, Sociedad Anó

nima». 

Expediente: C. P. 06/01/27/97. 
Objeto: Gasas de plantas y quirófanos. 
Fecha publicación y número de «Boletín Oficial 

del Estado»: 3 de junio de 1997. 132.· 
Importe: 5.626.100 pesetas. 
Empresa: «El Corte Inglés. Sociedad Anónima •. 

Badajoz. 23 de septiembre de 1997.-El Gerente. 
Juan Pérez-Miranda Castillo.-57.208-E. 
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Resolución del Hospital Univen;itario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concun;o 
para suministro de material necesario para 
la realización de técnicas analíticas de 
hematimetria. Expediente 8/98 HUP, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 8/98 HUP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material necesario 
para la realización de técnicas analíticas de hema
timetria. 

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

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) PTocedimiento: Abierto. 
e) Forma:·Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 32.000.000 de pesetas. 
b) Garantia 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: 5202295. 
e) Telefax: 5202234. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ver punto 7 a). 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de noviem
bre de 1997. 

b) DocunÍentación 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 1998. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León. 62. 
e) Fecha: 19 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi
catario/s. 

Madrid. 6 de octubre de 1997.-El Gerente. Carlos 
Pérez Espuelas.-57.401. 

Resolución del Hospital Univen;itario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos que se citan. Expediente: 
29/97. 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 

de Valdecilla». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de suministros. 
e) Número de expediente: 29/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: SUministros. 
b) Descripción del objeto: Determinaciones 

analíticas de coagulación. 
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e) Lotes: Dos. 
d) Fecha de publicación «Boletin Oficial del 

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 30 de abril de 1997 y 21 
de abril de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de agosto de 1997. 
b) Adjudicatarios e importe de adjudicación: 

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»: 
5.872.334 pesetas. 

«Dade Diagnósticos. Sociedad Anónima». 
38.644.875 pesetas. 

«Behring Diagnóstica. Sociedad Anónima». 
3.500.200 pesetas. 

Lotes 1. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26 Y 31. 
Desiertos. 

Santander. 30 de septiembre de 1997.-El Director 
Gerente. José Manuel Rubin Garcia-57.244-E. 

Resolución del Hospital Univen;itario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos que se citan. Expediente: 
26/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

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

e) ~úmero de expediente: 26/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Sutura cirugía lapa

roscopica. 
e) Lotes: Veintiuno. 
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del 

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 30 de abril de 1997 y 21 
de abril de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4~ Presupuesto base de licitación: Importe totaJ. 
60.133.270 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de septiembre de 1997. 
b) Adjudicatarios e importe de adjudicación: 

«Auto Suture Espafta. Sociedad Anónima». 
15.770.829 pesetas. 

«B. Braun Dexon. Sociedad Anónima.. 
18.895.200 pesetas. 

dohnson-Johnson. Sociedad Anónima.. 
20.515.803 pesetas. 

«Prim, Sociedad Anónima». 2.469.000 pesetas. 

Lote 10: Desierto. 

Santander. 30 de septiembre de 1997.-El Director 
Gerente. José Manuel Rubin Garcia-57.242-E. 


