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Concurso abierto suministros número 1997-0-21 
HM. Título: Suministro de reactivos para técnícas 
analiticas automatizadas (honnonas, fánnacos, mar
cadores tumorales, alergia y autoínmunídad) del 
Hospital de Móstoles (<<Boletín Oficial del EstadolKle 
fecha 18 de abril de 1997), con presupuesto de 
licitación de 86.679.246 pesetas, se adjudicó en 
fecha 28 de agosto de 1997 por un importe de 
59.911.376 pesetas a las siguientes empresas: «Ah
bott Científica, Sociedad Anóníma»: 4.027.757 pese
tas; «Boehringer Mannheim, Sociedad Anóníma»: 
36.547.696 pesetas: «Connedica, Sociedad Anóní
ma.: 10.846.019 pesetas; «EG-G Division Instru
ments, Sucursal España»: 6.000.000 de pesetas; «In
muno-Hospitalar, Sociedad Limitada»: 1.001.520 
pesetas; .Sorin Biomédica España, Sociedad Anó
níma.: 1.488.384 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-23 
HM. Título: Adquisición de reactivos para técnicas 
analiticas generales automatizadas para bioquimica 
del Hospital de Móstoles (<<Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 18 de abril de 1997), con presupuesto 
de licitación de 76.696.668 pesetas, se adjudicó en 
fecha 28 de agosto de 1997 por un importe de 
59.294.889 pesetas a las siguientes empresas: .Boeh
finger Mannheim; Sociedad Anónima.: 55.070.859 
pesetas: .Menariní Diagnósticos, Sociedad Anóní
ma.: 4.224.030 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-24 
HM. Título: Suministro de reactivos para técnícas 
analiticas automatizadas para laboratorio de urgen
cias del Hospital de Móstolell (.Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 18 de abril de 1997), con pre
supuesto de licitación de 43.359.574 pesetas, se 
adjudicó en fecha 25 de septiembre de 1997 por 
un importe de 25.840.606 pesetas a las siguientes 
empresas: .Beckman Instruments España, Sociedad 
Anóníma»: 20.629.222 pesetas; «Chiron España, 
Sociedad Anóníma»: 802.134 pesetas; «Dade Diag
nósticos, Sociedad Limitada»: 1.902.900 pesetas; 
.Diclisa-Dist. Clinicas, Sociedad Anónima.: 
2.506.350 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-39 
HM. Titulo: Adquisición de bolsas y filtros de sangre 
(<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 de julio 
de 1997), con presupuesto de licitación de 
14.911.230 pesetas, se adjudicó en fecha 25 de sep
tiembre de 1997 por un importe de 13.587.736 
pesetas a las siguientes empresas: «Izasa, Sociedad 
Anóníma»: 270.000 pesetas; «Movaco, Sociedad 
Anóníma»: 3.168.000 pesetas; «Pall España, Socie
dad Anóníma»: 9.631.000 pesetas; .Sendal, Socie
dad Anóníma., 518.736 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-62 
HM. Título: Suministro de placas y tubos con medio 
de cultivo (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 
5 de julio de 1997), con presupuesto de licitación 
de 10.580.000 pesetas, se adjudicó en fecha 25 de 
septiembre de 1997 por un importe de 10.307.000 
pesetas a las siguientes empresas: «Becton Dickin
son, Sociedad Anóníma»: 5.038.000 pesetas; «Fran
cisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 
1.239.000 pesetas; «Oxoid, Sociedad Anónima»: 
4.030.000 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-34 
HM. TItulo: Suministro tubos extracción sangre por 
vacío (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de 
junío de 1997), con presupuesto de licitación de 
33.853.000 pesetas, se adjudicó en fecha 2 de octu
bre de 1997 por un importe de 29.919.200 pesetas 
a las siguientes empresas: .~aL Sociedad Anó
níma»: 17.147.200 pesetas; Francisco Soria Mel
guizo: 5.250.000 pesetas; «Larnbra, Sociedad Limi
tada»: 7.522.000 pesetas. 

Concurso abierto suminístros número 1997-0-44 
HM. Título: Suministro de material desechable de 
celulosa (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 
de julio de 1997), con presupuesto de licitación 
de 26.216.600 pesetas, se adjudicó en fecha 2 de 
octubre de 1997 por un importe de 23.546.500 pese
tas a las siguientes empresas: «El Corte Inglés, Socie
dad Anóníma»: 324.720 pesetas; cJenfol Interche
micaI. Sociedad Limitada.: 3.057.000 pesetas; uu
vazquez, Sociedad Limitada»: 841.500 pesetas; 
«Krape. Sociedad Anóníma»: 2.320.000 pesetas; 
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«Moln1ycke. Sociedad Anónima»: 17.003.280 pese
taso 

Concurso abierto suministros número 1997-0-37 
HM. Título: Suminístro de material de curas (<<Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 16 de julio de 
1997). cof¡ presupuesto de licitación de 35.610.386 
pesetas, se adjudicó en fecha 9 de octubre de 1997 
por un importe de 29.837.822 pesetas a las siguien
tes empresas: «3M España, Sociedad Anóníma»: 
4.186.750 pesetas; «Amebil, Sociedad An~nÍma»: 
1.309.000 pesetas; «Beiersdorf. Sociedad AnónÍma»: 
5.721.183 pesetas; «Caribu MedicaI. Sociedad Anó
nima»: 357.457 pesetas; «Farmaban, Sociedad Anóní
ma»: 5.825.250 pesetas; «Gaspunt, Sociedad Anó
níma.: 552.960 pesetas; «Ibérica Quirúrgica» (Iber
quisa): 69.960 pesetas; dzasa, Sociedad Anóníma»: 
71.360 pesetas; uohnson & Jonhson, Sociedad Anó
níma»: 3.072.719 pesetas; «La Casa del Médico, 
Sociedad Anóníma»: 1.096.200 pesetas; «Lidenned, 
Sociedad Anóníma»: 406.120 pesetas; «Productos 
Favesam, Sociedad Anóníma»: 826.755 pesetas; 
«Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima~: 
600.648 pesetas; «Torras Valenti, Sociedad Anó
nima»: 5.741.460 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-75 
HM. Título: Adquisición de aparatos e incubadoras 
para neonatologia (<<Boletín Oficial del Estado. de 
fecha 6 de septiembre de 1997), con presupuesto 
de licitación de 14.075.000 pesetas, se adjudicó en 
fecha 9 de octubre de 1997 por un importe de 
13.552.110 pesetas a las siguientes empresas: «Dra
ger Hispania, Sociedad Anónima»: 7.300.000 pese
tas; «S. E. Carburos Metálicos»: 499.690 pesetas; 
«Datex Engstrom Ibérica, Sociedad Anóníma»: 
57.000 pesetas; ISSO: 72.420 pesetas; «Ohmeda, 
Sociedad Anónima»: 4.258.000 pesetas; «Productos 
Palex. Sociedad Anóníma»: 80.000 pesetas; «Radio
meter»: 1.285.000 pesetas. 

Concurso abierto suminístros número 1997-0-76 
HM. Titulo: Adquisición cocina modular. electro
domésticos y carros de cocina (<<Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 6 de septiembre de 1997), con 
presupuesto de licitación de 9.132.000 pesetas, se 
adjudicó en fecha 9 de octubre de 1997 por un 
importe de 7.227.812 pesetas a las siguientes empre
sas: «Alarsa Hostelera. Sociedad Limitada~: 
6.758.508 pesetas; «Antonío Matachana, Sociedad 
Anóníma»: 111.360 pesetas; «Ferretería Europa, 
Sociedad Anóníma»: 207.000 pesetas; «Electrolux 
Zanussi IndustriaL Sociedad Anóníma»: 150.944 
pesetas. 

Móstoles, 27 de octubre de 1997.-La Directora 
Gerente. Sara Pupato Ferrari.-62.008-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
vía por la que se convocan concursos, por 
el procedimiento abierto, que se citan. 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Se
govia. 

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

2. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna; Concurso. 

3. Objeto del contrato y presupuesto: 

Concurso abierto 22/97: Aparataje del plan de 
necesidades de 1997. por importe de 17.000.000 
de pesetas. 

Concurso abierto 23/97: Un ec6grafo. un motor 
matemo-fetal y un aparato de electrocirugia para 
el Servicio de Tocoginecologia, un motor para ciru
gía artrosc6pica para Traumatología y un ventilador 
de transporte para UCI. por importe de 15.000.000 
de pesetas. 
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4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros. 

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia. 40002. 
d) Teléfono: 921/41 92 08. 
e) Telefax: 921144 05 32. 
D Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día ánterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

5. Garantía provisional: Concurso abierto 
22/97: Una garantia de 340.000 pesetas. 

Concurso abierto 23/97: Una garantía de 300.000 
pesetas. 

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

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales a partir 
de la publicación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia. 
2.a Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
J.8 Localidad Y código postal: Segovia, 40002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un 
año a partir de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: Oferta económica, Concurso abier

to 22/97: Doce dias naturales a partir de la fma
lizacíón del plazo de presentación. 

Concurso abierto 23/97: Trece dias naturales a 
partir de la finalización del plazo de presentación. 

e) Hora: Concurso abierto 22/97: A las nueve 
treinta. 

Concurso abierto 23/97: A las nueve treinta. 

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 24 de octubre de 1997.-El Presiden
te ejecutivo del Instituto Nacional de la Sa
lud, P. D. (Resolución de 26 de septiembre de 1996 
«Boletín Oficial del Estado» del 5 de octubre), la 
Directora Gerente, Maria Dolores Casado Yube
ro.-61.865. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convoca concurso de limpieza. 
Expediente 26/1997. 

1. Entidad aqjudlcadora: 

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

Dirección Provincial. 
c) Número de expediente: 26/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede 
de la Dirección Provincial. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de aqju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.600.000 
pesetas. 

5.' Garantía provisional: 112.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e ('!formación: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Carretera Pellas de San Pedro. 2. 
c) Localidad Y código postal: Albacete. 02006. 
d) Teléfono: (967) 51 02 48. 
e) Telefax: (967) 510256. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de diciembre de 1997. . 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de condiciones. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
c) Lugar de presentación: 

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

2.a Domicilio: Carretera Peñas de San. Pedro, 2. 
3.a Locali~ y código postal: Albacete, 02006. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de ofertas. . 

e) Admisión de variantes: Ver pliegos. 

9. Apenura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro, 2. 
c) Localidad: Albacete. 
d) Fecha:-18 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Las doce. 

10. Otras informaciones: Véase punto 6. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Albacete, 22 de octubre de 1997.-El Director 
provincial, Eloy Rodrlguez López.-62089., 

Resoluéión de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
La Rioja por la que se adjudica el concurso 
que se cita. Expediente C 3/1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud en La Rioja. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

c) Número de expediente: C 3/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacu

nas. 
c) Boletin y fecha de pubJicación del anuncio 

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 
110, de 8 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota\: 
29.201.550 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15dejuJiode 1997. 
b) Contratistas e importe de adjudicación: 

«Laboratorios Leti,: Lote número'l por 452.500 
pesetas, y lote número 2 por 1.274.000 pesetas. 

«Smithkline Beecham, Sociedad A.nónima»: Lote ' 
número 3 por 4.050.000 pesetas, Y el lote número 
6 por 990.500 pesetas. 

«Instituto Berna de España, Sociedad An6niIIlD: 
Lote número 4 por 19.267.290 pesetas, Y lote núme
ro 5 por 2.250.000 pesetas. 
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cAlcalá Farma, Sociedad An6niIIlD: Lote número 
7 por 177.280 pesetas. lote número 8 por 92.820 
pesetas, Y lote número 9 por 107.800 pesetas. 

Logroño, 3 de septiembre de 1997.-La Directora 
provincial, Maria Anunciación Tormo Domin
guez.-61.983-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria 'de Mallorca por la .que se anuncian 
los concursos abiertos: C. A. 1/98 (sumi
nistro de material para análisis y material 
de curas), C. A. 2/98 (suministro de tIgU
jas/suturas, material para desinfección y 
material desechable/papeles para gráficos) 
y C. A. 3/98 (contrato del se",icio de teleo
perrulores con destino al 061). 

Se anuncia: 

Concurso abierto 1/98. Adquisidón de material 
para análisis y para curas. Presupunto: 86.900.000 
pesetas. Plazo y lugar de presenta. ión de propo
siciones: 18 de diciembre de 1997. (.n el lugar indi
cado en-el pliego (apertura de plicas 12 de enero 
de 1998, a las once horas). 

Concurso abierto 2/98. Adquisición de agujas/su
turas, material para desinfección y material dese
chable/papeles para gráficos. Presupuesto:' 
32.850.000 pesetas. Plazo y lugar de presentación 
de proposiciones: 18 de diciembre de 1997, en el, 
lugar indicado en el pliego (apertura de plicas: 12 
de enero de 1998, a las once horas). 

Concurso abierto 3/98. Contrato del servicio de 
teleoperadores con destino al 061. Presupuesto: 
12.574.250 pesetas. Plazo Y lugar de presentación 
de proposiciones: A los veintiséis días naturales a 
la publicación de este anuncio, en el domicilio indi
cado en el pliego (apertura de plicas: 15 de diciembre 
de 1997, a las once horas). 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
Central Copisteria, calle Olmos, 44, 07003 Palma 
de Mallorca. Teléfono de contacto: 971/17 58 92 
(Gerencia de Atención Primaria). 

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 1997.-El 
Director Gerente, Josep M. Pomar Reynés.-61. 793. 

Resolución del Hospital «Campo ArañueloJl, 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por 
la que se convoca concurso abierto de sumi
nistros número IOJ97-HCA. 

1. a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) Hospital «Campo Arañuelo». 
c) Concurso abierto C. A. 10/97. 
2. a) Objeto: Suministro de gases medicinales 

en tanque y en envase. 
d) Lugar de entrega del material: Tanque y ram

pa de instalaciones de envases del Hospital «Campo 
Arañuelo». 

e) Plazo de entrega del material: Inmediato a 
demanda del centro. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación: 

Partida 1: 16.500.000 pesetas. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos: 9 
de diciembre.de 1997. 

7. RequIsitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas admi:nistrativa asi como de prescripcio
nes técnicas. De acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. Fecha Hmlte de presentación de ofertas: 16 
de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Las establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del H08J)ital «Campo ArañueloJO. calle del 
Hospital, sin número. 10300 Navalmoral de la Mata 
(Cáceres). 

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de /as ofertas: 

a) Sala de Juntas del HosPital «Campo Arañue-
10JO. 

b) Domicilio: Calle del Hospital, sin número. 
c) Localidad: Navalmoral de la Mata. 
d) Fecha: 22 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

ll. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

NavalmoIal de la Mata, 22 de octubre de 1997.-El 
Director médico-Gerente, Pedro Villarroel 
Gil.-61.748. 

Resoluci6n del Hospital Comarcal «Sierralla
ntIJI, de TorrelaPega (Cantabria), conl1OCando 
concursoS de suministros. 

E"pedJente: 7/22/97. 
Objeto: Suministro. de ropa desechable e higiene 

quirúrgica. 
Presupuesto: 6.200.000 pesetas, 

Expediente: 7/36/97. 
Objeto: Suministro de apósitos, esparadrapos y 

compresas. 
Presupuesto: 10.500.000 pesetas. 

Expediente: 7/37/97. 
Objeto: Suministro de vendas, férulas y collarines 

cervicales. 
Presupuesto: 7.650.000 pesetas. 

Expediente: 7/38/97. 
Objeto: Suministro de implantes de oftalmología. 
Presupuesto: 9.900.000 pesetas. 

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

Plazo y lugar de presentación de propoSiciones: 
Hasta el dia vigésimo sexto. 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 12 de diciembre de 1997, a las nueve horas. 
en la Sala de Juntas del Hospital, domicilio antes 
citado. 

Totrelavega, 29 de octubre de 1997.-El Director 
Gerente, Roberto Cayón Marco.-63.376-11. 

Partida 2: 13.500.000 pesetas. 
Al total del concurso abierto: 

pesetas. 

. Resolución de/Hospital Don Benito-J'illanuevtl 
32.000.000 de por la que se anuncia adjudicación definitiva 

del expediente e.p.A. 06/03/17/97. 

5. Fianza provisional: 

Partida 1: 330.00Q. pesetas. 
Partida 2: 270.000 pesetas. 
Total del concurso abierto: 640.000 pesetas. 

6. La documentación se facilitará en la Unidad 
de Suministros del Hospital «Campo Arañuelo" 
calle Hospital, sin número, 10300 Navalmoral de 
la Mata (Cáceres). 

Teléfono: 927-54 89 09. 
Telefax: 927-54 89 08. 

l. Entidad a4Judicadora: 

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

pital Don Benito-Villanueva. 

2; Objeto del Contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Objeto: VJgilancia y seguridad. 
c) Fecha de anuncio de licitaci6n en el «Boletin 

Oficial del Estado»: 17 de abril de 1997. 


