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Solicitud de documentación: Los pliegos de con
diciones y demás dO\.."'Ulltentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros.

Plazo de presentación de oJenas:. Veintiséis dias
naturales a partir de la fecha de. publiéación..Lugar:
Registro General del hospital.

Guadalt:YaUl, 29 de marzo de 1996.-El Director
gerente, Fema1!do Sáiz Garcia.-21.996.

Resolución 'del Hospitlll «Del Río Hortegv,
deValladiJli~por la que se convoca concurso
de sumini;;tras. .

Concurso de procedimiento abierto, número
1996-0-0080. convocado para el surninistrode pró
tesis de rodilla.. cadera e implantes de columna. para
el Servicio de T'1lumatología del hospital eDel Rlo
Hortega».

Presupuesto: 73.000.000 de pesetas.
Garantia prOl'isfonal: 1.460.000 pesetas.

Concurso· de procedintiento abierto, número
1996-0-0081, convocado para el sutninistro de mar
capasos, sondas marcapasos y adaptadores para son·
das. para el hospital «Del Río Hortega».

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas.
Garantía prorisional: 480.000 pesetaS.

Los ·pliegl.1S de condiciones y demás d~en
tación "'podrán solicitarse en el Hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal Torquemada. sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposicíones:
Hasta el 12 de mayo, en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio indicado.

Fecha <le apertura de plicas:· El dla 17 de junio,
a las nueve treinta horas, en el salón de actos del
citado hOspital. '

Valladolid. 25 de marzo de 1996.-El Director
gerente, José Maria Romo Gil.-21.997.

Resoluci6n del Hospital Universitario «La PiIZI'
por ItI que, en· cllmplimiento del IIrtk,,
lo 94 de la Ley 1311995, de Contrllto., de
Ifls AdminÍ8t1Vlciones PíiIJlicflS,se "acen
públiCfl.'> las adjlldicaciones definitivas tIlle
.ye chaL .

Concurso 25111995: Material infonnático.-adju
dicado .a don Cannelo Fernández .Iruábal. en
440.000 pesetas; a «Comercial Guthersa. ·SOciedad
Anónin1alt. en 2.340.400 pesct.as; acComfo, Socie
dad Anónima)', en 2.461.172 pesetas; a «Computer
Madrid, Sociedad Anónima», en 238.578 pesetas;
a «Controles Gráficos Ibéricos. Sociedad Anónima»,
en 683.544 pesetas; a «CopiaduD, en 65.160 pese
tas; a dn(1ustrias Asenga, Sociedad Anó~.en
590.920. pesetas. ya· «Oliv~ España. Sociedad
Anónima», en 1.945.000 pesetas.

Concurso 2581199'5: Aseo y limpi.eza. adjudicado
a .B. Braun Oexml. Sociedad Anónimalt, en 765.500
pcsetlis; a eBec;:eu Dickmson, Sociedad Anónima».
en 265.620 pe'.:>etas;a «Birgin BUer, Sociedad Limi
tada». en 649.~9~pesetas; ,a «c. V. Médica, Sociedad
Limit.a~, en 6.900.000 pesetas; a eC-Omercial
Guthersa.Sociedad Anónima», en 392.000 pesetas;
a Copmsa, er; 5.859.200 pesetas; a cDiverseY. Socie~
dad Anonima Española», 942.384 pesetas; a «El
Corte Ingles. Sociedad Á.'1ónima». en S87.2oo pese
tas; a dttlrn, Sociedad Anónima», en 1.195.600
pesetas; a «Juvázqucz. .Sociedad Limitadv, en
425.000 pesetas; a «Sociedad Cooperativa Inpla
nor», en 7.290,590 pesetas. y a VlCCIlte Sanz (Dro
gueria Verónica). en 1:553.588 pesetas.

C01lCl!fSO 26 í 11995: Material sanitario (guantes).
adjudicado a. «Amevisa. Sociedad Anónima», .en
4.964.814 pesetas, y a «El Corte Inglés. Sociedad .
AnÓIUmWt, en 8145.000 pcsetals.

Concúrso 286/1995: Vestuario y colchones. a<lju
dicado a Eítinsa (equipam.. institue.), en 456.000
pesetas; a «El Corte L>1glés, Sociedad. A.'1ónima»,
en 3.571.200 pesetas; a cEugenio Mes Llamas.
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Sociedad Anónima», en 4.822.000 pesetas; a Euro
ma. en 1.183.140 pesetas; a «Francisco Barco, Socie
dád .Anónima», en 2.808.600 pesetas;. a cIndustria
de Vestuario AlftI. Sociedad Anónima., en 355.500
pesetas; a dtwTi. Sociedad ~nima», en 1.402.100
pesetas, y a cOrdieres. Sociedad Limitada», en
144.950 pesetas.

Concurso 287/1995: Impresos, a<ljudicado a
cAbaci>, Sociedad Anónima», en 1.121.534 pesetas;
a don Cannelo Femández lrazábal, en 5.592.740
pesetas; a eComercial GuthC1'$l. Sociedad Anóni
ma», en 140.535 pesetas; a «Comercial Malvar.
Sociedad Limitadv, en 16.161.643 pesetas; a «In
dustrias Graficer. Sociedad Anónima». en 538.7"5
pcsétas. Y a «Papeleria del Camón.'Sociedad Anó
nima». en 3.597.426 pesetas.

Concurso 345/1995:· Aparatos médicos asisten
ciales, adjudicado a cAlcon lberhi,s de Distribución
de Productos Farmacéuticos. Sociedad Anónima»,
en 5.000.000 de pesetas, Ya ePhilipsSistemas'Médi
cos, Sociedad Anónima», en 13.000.000 de pesetas.

Concurso'3581l995: Viveres (pan. pasta, harina,
galletas), adjudicado a cDulces Reyga. Sociedad
Limitada», en 6.742.661 pesetas; a «Euricar, &cie
dad AnónilDlu.en 1.336.350 pesetas; a Panificadora
Cannen Pancasa, en 2.494.960 pesetas, y a «Pa·
nificadora Vallecana. Sociedad Anónima», en
4.928.700 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director geren
te, Alfonso Flórez Diaz.-8.519-E.

Resolucroll del Hospital Universitario de «La
Princestl» .por l. que se anllneis COIICUrso
JHl1Vl sumillistrode material de Iflbortltorio.

Concurso procedimiento abierto HUP 37/96.

Presupuesto: 45.900.000 peset&$.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demas ~ocumen

tacwn podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Vniversitario de cLa Princesa».
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo y lugar de. presentacíón de proposiciones:
23 de mayo. en el Registro General del citado hos
pital. en el domicilio indicado.

Madrid. 1 de abril de 1996.~EI Gerente, Carlos
Pérez Espueias.-22.468.

Resolución' del Hospittll UnivenittUio de ifÚl
Princestl» por III qlle se anllllCis COIICIl1'S()
JHlnI s.lI';'inistro de materilll JNlrtI ;"m.llo
logÚl.

C-ancurso procedimiento abierto HUP-39/96.

Presupuesto: 13.150.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100. _
Lo pliegos de. condiciones y de~ documenta

ción podrán solicitarse en el Servicio de SUministros
del hospital universitario de eLaPrincesa», 'catte Die
go de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo .v lugar depresentacion de proposiciones:
Veintiséis dias naturales contaooe a partir del dia
de la publicación de este anuncio en el eBoletln
Oficial del Estado».

Presentación de ofenas: Registro General del cita
do hospital. en el domicilio indicado.

Madrid. 28 de marzo de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-21.938.

Resolueron del Hospital UIIMTSitario de «Úl
Princesfl» por III file se .III1I1CM COIICUrso
paN suministro ~ mllte7ÜIl • IIIbomtorio
JHlN inmunologúl.

Concurso procedimiento abierto HUP-40/96.
Presupuesto: 8.500.000 pesetas.
aarantí(l provisional: 2 por 100.
,Lo pliegos de condiciones y demás documenta

ción podrán solicitarse en el Servicio de Suministros
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del hospital universitario de «La Princesa», calle Die
go de León, 62, 28006 Madrid.
Pla~o y lugar .de.presentaclón de proposiciones:

Veintiséis dias naturales contados a partir del día
de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del EstadoXl.

Presentación de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-ElGerente, Carlos
Pérez Espuelas.-21.936.

Resoluci6n del Hospital. UniversiÚlrio de «La
Princ'esa» por la que se tm"ncia concurso
ptlN el suministro de apaNtosy dispositivos.

Concurso procedimiento abierto HUP-32/96.

Presupuesto: 14.850.000~.
Garantía provisio.na/: 2 por lOO.
Lo pliegos de condiciones y demás docwnenta

ción podrán solicitarse en el Semcio de Suministros
del hospital universitario de «La Princesa», calle Die
go de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo y lugar. de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales contados a partir del día
de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Presentación de ofenas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado.

Madrid, 28 de marzo de .1996.-El Gerente. Carlos
Pérez Espuelas.-21.9}3.

Resoluci6n del I:lospiit,¡ U"iversittUio «Mar
qués de J'altkcil1tv),. de SantaRÚr, por el
que se cOllvocan concursos· de sllmi"istros
(procedimiell1o ..tJlJieno).

C.A número 13/96. Monitores. respiradores volu
métricos y compresor (Medicina Intensiva).

Presupuesto: 17.600.000 pesetas.

CA número 14/96. Videoprocesador, fuente de
luz fria, gastroscopio. pulsioxirnetros (M. I. Diges
tivo).

Presupuesto: 15.700.000 pesetas.

C.A. número 15196. Craneotomo, estereotaxia
(Neurooirugia).

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.

C.A. número 16/96. Campimetro automatÍ'1.ado
(Oftalmología).

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.

C.A número 17/96. Co1()noscopio, equipo
PH-metria. espirómetro (Ped!atria).

Presupuesto:4.800.000 pesetas.

Plazo y /ugarde presentación de proposiciones:
Hasta el día 7 de mayo de 1.996. en el Registro
~neral del cítatJo.Hospital, en. el domicilio indi
cado.

Fecha de apenura de plicas: Documentación gene
rdl. el día 11 de mayo de ,1996; documentación
económica, el dia 31 de mayo de 1996, a las once
horas, en acto público, en la sala de Juntas de Geren
cia (planta ~a) de este HospitaL en el domicilio
indicado.

La garantla provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 PQr 100.

Los pliegos de· condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse, previo pago de 500 pese
tas. al Servicio de Suministros (segunda planta
del edificio de Traumatología, teléfo
no (942) 20 26 54-62),· del Hospital UDiversitalio
«Marqués de ValdecUla», avenida de Valdeci11a, sin
número. 39008 Santander.

El importe de este anuncio será pt)I' cuenta de
los a<!judicatarios. '

Santander, 1 de abril de 1996;-El Director Geren
te, José ManuelRubin Garda.-23.364-11.


