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Resolución del Hospital Universitario de trÚl
Princesa» por la que se a4iudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 44197
HUP paro el suministro de aparrztaje, con
destino a dicho/rospitaL

Exalmnadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso, procedimiento abierto. 44/97 HUP,
publicado en el «Bólétin Oficial del Estado» de 26
de julio de 1997,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

Productos Palex: 1.300.000 pesetas.
Antonio Queralto: 4.300:000 pesetas.
Arganon: 1.800.000 pesetas.
Técnicas Médicas MAB: 1.414.385 pesetas.
Toshiba: 2.000.000 de pesetas.
Martín España: 819.500 pesetas.
Sanrosán: 12.000.000 de pesetas.

Total adjudicado: 23.633.885 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 25 de octubre de 1997.-P. D. (Reso
lución de la Presidencia "EJecutiva del Instituto
Nacional de la Salud, de fecha 26 de septiembre
de 1996, apartado octavo. «Boletin OfICial del Esta
do» de 5 de octubre de 1996), el Gerente, Carlos
Pérez EspuelaS.-61.628-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se hacen públicas las adju
dicacÚJnes definitivas de los concursos abier
tos que se detallan.

Concurso abiérto 22/1997. Equipamiento médico
clinico:

«Intruclinics, Sociedad Limitada»: 1.286.000 pese
tas.

«Calvarro, Sociedad Limitada»: 1.768.323 pesetas.
«Antonio Queralto RosáI e Hijos. Sociedad Anó

nima»: 83.215 pesetas.
«Atjo Spain, Sociedad Anónima»: 1.454.130 pese

tas.
«Antonio Matachana, Sociedad An6nima»: 375.570

pesetas.
«Martín España. Sociedad Anónima»: 361.580

pesetas.
«Hans e Ruth, Sociedad Anónima»: 577.640 pese

tas.
«Lorca Marin, Sociedad Anónima»: 193.804 pese

tas.
«Galerias Sanitarias, Sociedad Anónima»: 34.400

pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad An6n.iIna»: 265.255

pesetas.
Total adjudicación: 6.399.737 pesetas.

Concurso abierto 23/1997. Mobiliario clinico:

«B. G. Mobiliario Clinico; Sociedad Anónima»:
410.400 pesetas.

.Industrias Hidráulicas Pardo. Sociedad Anóni
ma»: 2.187.614 pesetas.

•Productos Odam, Sociedad Anónima»: J.216.520
pesetas. '

.Calvarro. Sociedad Limitada»: 1.1O1.915 pesetas.
•El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 150.305

pesetas.
«Antonio Queralto, Rosal. Sociedad Anóni

ma»: 114.400 pesetas.
«Salvador Navarro, Sociedad An6nima»: 1.470.370

pesetas.
Total adjudicación: 6.651.524 pesetas.

Concurso abierto 28/1997. Aparataje (microtomo
y procesador de tejidos):

«Leica España. Sociedad Anónima»: 4.982.000
pesetas.

«Micron Laborgerate Gmblh: 1.070.000 pesetas.
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Total adjudicación: 6.052.000 pesetas.

Concurso abierto 29/1997. Diverso aparataje para
cirugía y quirófanos:

«Quermed. Sociedad Anónima»: 400.000 pesetas.
«Heraeur, Sociedad Anónima»: 2.090.292 pesetas.
«Leica España. Sociedad Anónima»: 2.319.506

pesetas.
cCoblan Temed, Sociedad Limitada»: 687.728

pesetas.
Total adjudicación: 5.497.526 pesetas.

Concurso abierto 31/1997. Equipos ultrasonogra
fta y equipo radioquirúrgico mÓVil:

«GE Medical Systems España, Sociedad Anóni
ma»: 43.000.000 de pesetas.

Total adjudicación: 43.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 26/1997. Implantes oftalmolo
gía:

cA.J.L. Oftalmic. Sociedad Limitada»: 2.624.000
pesetas.

cAlcon Cusi, Sociedad Anónima»: 5.949.200
pesetas..

«Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anóni
ma»: 4.320.000 pesetas.

«Prótesis Hospitalarias, Sociedad An6nima»: 149.800
pesetas.

Total adjudicación: 13.043.000 pesetas.

Concurso abierto 27/1997. Sistema de «software»
para fusión de imágenes TAC, RNM y acelerador
lineal:

cArganon, Sociedad Limitada»: 11.000.000 de
pesetas.

Total adjudicación: 11.000.000 de pesetas.

Salamanca. 23 de octubre de 1997.-La Directora
gerente, Macarena Hernández Prieto.-61.709-E.

Resolución del Hospital Universitario deSala
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros que se citan.

Concursos abiertos:

Número 43/97: Adquisición de detergentes indus
triales para lavanderia. Presupuesto de licita
ción: 6.000.000 de pesetas.

Número 44/97: Adquisición de detergentes indus
triales para cocinas. Presupuesto de licita
ción: 3.000.000 de pesetas.

Garantia provisional: En los dos concursos el 2
por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás docÚInen
tación podrán s,olicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clinico), paseo de San VICente. 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, a partir del dia siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 18 de diciembre de 1997, a las
nueve horas, en acto público en la. sala de juntas,
del citado hospital en el domicilio indicado.

Salamanca. 24 de octubre de 1997.-La Directora
Gerente, Macarena Hernández Prieto.-6l.796.

Resolución del Hospital Universitario trVirgen
de la Arrixaca», de El Palmar, Murcia,
por la que se anuncia concurso abierto
V.A. número 48/97, para la con,lrrItación
del suministro que se cita.

Concurso abierto: VA número 48/97, suministro
de material sanitario (equipos, dispositiVOS, sistemas.
etcétera).

Presupuesto tk licitación: 88.023.725 pesetas.
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Garantfa provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación, podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la ArrixaclU, sito en
carretera Madrid-Cartagena. sin número, El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo tk presentación de proposiciones
económicas y tkmás "documentadón exigida: En el
Registro General del Hospital. en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 17 de diciembre de 1997.

Apertura tk proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
dia 30 de enero de 1998.

Fecha tk envio al «Diario Oficial tk las Comu
nidades Europeas»: 27 de octubre de 1997.

Murcia. 26 de septiembre de 1997.-El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernillldez.-61.863.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»
de Plasencia por la que se anuncia un con
curso abierto de suministros. Expediente
CA.-9/97-HVP.

Concurso abierto: CA-9/97-HVP.
Material: Diverso aparataje y material médico-qui-

rúrgico.
Presupuesto: 5.909.152 pesetas, incluido IVA.
Garantía provisional: 118.183 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Vlgen del Puerto» de Plasencia.
calle PlU'l\ie de Valcorchero, sin numero, 10600 Pla
sencia (Cáceres), hasta el dia 4 de diciembre de
1997.

Lugar y fedu. de presentación de proposiciones:
En el Registro General del Hospital. en el domicilio
indicado, hasta el dia 10 de diciembre de 1997.

División por lotes: No.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio
indicado, a las diez horas del dia 15 de diciembre
de 1997. '

Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju
dicatarios.

Fecha de envío altrDiario tk las Comunidades
Europeas»: No necesario.

Plasencia. 30 de octubre de 1997.-La Directora
gerente, Marciana Palomero González.-63.330.

Resolución del Hospital trVirgen del Puerto»
de Plasencia por la que se anuncia un con·

o curso abierto de suministros. Expediente
CA.-IO/97-HVP.

Cóncurso abierto: CA-10/97-HVP.
Material: DiverSo aparataje y material médico-qui-

rúrgico.
Presupuesto: 14.400.000 pesetas. incluido IVA.
Garantía provisional: 288.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia.
calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600 PIa
sencia (Cáceres), hasta el 4 de diciembre de 1997.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital. en el domicilio
indicado, hasta el dia 10 de diciembre de 1997.

División por lotes: No.
Apertura tk proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi
cado, a las diez horas del dia 15 de diciembre de
1997.

Gastos tk anuncio: Serán por cuenta de los adju
dicatarios.

Fecha de envío al «Diario de /as Comunidades
Europeas»: No necesario.

Plasencia, 30 de octubre de 1997.-La Directora
gerente. Marciana Palomero González.-63.328.


