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Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias», 
de Alcalá de Henares, por la que se anuncian 
concursos de suministros. 

CONCURSO ABIERTO 

Número 18/96: Grapadoras, cortadoras y apli-
cadores. 

Presupuesto de licitación: 9.200.000 pesetas. 
Número 32/96: Recipientes, bolsas y cepillos. 
Presupuesto de licitación: 7.300.000 pesetas. 
Número 33/96: Víveres no perecederos. 
Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pesetas. 
Número 34/96: Lentes íntraoculares. 
Presupuesto de licitación: 18.700.000 pesetas. 
Número 38/96: Material extracción de laborato-

rio. 
Presupuesto de licitación: 18.000.000 de pesetas. 
Número 39/96: Material. desechable de labora-

torio. 
Presupuesto de licitación: 17.000.000 de pesetas. 
. Número P.I. 9/96: Instrumental. 
Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Sumínistros 
del hospital «Principe ,de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sín número, 28805 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día natural contado a partir 
del siguiente a su publicadón, en el Registro General . 
del citado hospital, en el domicilio índicado. 

Fecha apertura de plicas: A partir de las diez 
hQras del día 30 de mayo de ·1996, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el do~cilio índicado. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Alcalá de Henares, 10 de abril de 1 996.-El Direc
tor Gerente, Carlos Barra GaláI1.-25.003. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se hace pública la adjudicación tle los 
concursos que se citan. 

Concurso número 1/95: Sumínistro de oxigena
dores de circUlación extracorpórea, adjudicado a: 

«Cardiva, Sociedad Limitada»: ,49.264.500 pese
tas. 

«Cormédica, Sociedad Anónima»: 21.840.000 pe
setas. 

Concurso número 17/95: Sumínistro de material 
fungible. (catéteres, íntroductores, guías), adjudica
do-a: 

«CordisEspaña, Sociedad Anónima»: 2.767.555 
pesetas. ' 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 3.660.620 pesetas. 
«Boston Scientific, Sociedad Anónima»: 869.910 

pesetas. 
«Microflux, Sociedad Anónima»: 2.006.250 pese

tas. 
«Intersurgical, Sociedad Anónima»: 1.150.000 pe

setas. 
«Intermédica, Sociedad AnóÍlima»: 33.549.874 

pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 616.850 pesetas. 
«Cook España, Sociedad Anónima»: 1.525.000 

pesetas. 
«Mallinckrodt Médica, Sociedad Artónima»: 

960.000 pesetas. 
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 1.100.000 pe

setas. 
Catéter neuro-radiología (cínco unidades): De-

sierto. 
Catéter drenaje 7F: Desierto. 
Catéter drenaje 9F: Desierto. 
Guías metálicas 038", 100 cm: Desierto. 
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Concurso número 30/95: Surnmistro de material 
de curas (compresas, algodón, apósitos, vendas, 
suturas cutáneas y celulosa), adjudicado a: 

«Acbora Holdíng, Sociedad Anónima»: 783.000 
pesetas. 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: 9.717.000 
pesetas. 

«Patricio Hellín Capel, Sociedad Anónima»: 
. 2.360.000 pesetas. 

«Productos Odán, Sociedad Anónima»: 
28.331.900 pesetas. 

«T9xtil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»: 
846.000 pesetas. 

«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 11.804.540 
pesetas. 

«Convatec, Sociedad Anónima»: 4.352.000 pese
tas. 

«Lab. Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima»: 
5.019.000 pesetas. 

dohnson-Johnson, Sociedad Anónima»: 
10.141.460 pesetas. 

«Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»: 
6;063.583 pesetas . 

«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 2.284.400 
pesetas. 

«Beiersdorf, Sociedad Anónima»: 1.079.416 pese
tas. 

«Caribú Medical, Sociedad Anónima»: 72.600 pe
setas. 

Concurso número 35/95: Sumínistro de dietas y 
lineas de alimentación enteral, adjudicado a: 

«Laboratorios Mein, Sociedad Anónima»: 
10.770.000 pesetas. 

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»: 
1.151. 7 48 pesetas. 

«Sandoz Nutrición, Sociedad Anónima»: 
9.598.590 pesetas. 

Concurso número 38/95: Sumínistro de productos 
limpieza de ínstrumental, cristal y desinfección, adju
dicado a: 

«Lac, Sumo Hospitalarios, Sociedad Anónima»: 
6.4 7 4.000 pesetas. 

, Concurso número 48/95: Sumínistro de material 
de limpieza (papel secamanos, toallas absorbentes, 
esponjas, jabón liquído, lejía y bolsas de plástico), 
adjudicado a: 

«Molnlycke, Sociedad Anónima»: 2.041.560 pe-
setas. 

«Krape, Sociedad Anónima»: 9.360.000 pesetas. 
«Sial, Sociedad Anónima»: 5.161.000 pesetas. 
Gold Internacional. Sociedad Anónima: 

1.950.000 pesetas. 

Concurso número 49/95: Sumínistro de cánulas 
punción íntravenosa, bisturís, hojas de bisturís y 
cánulas traqueales, adjudicado a: 

«Pungí-Med, Sociedad Anónima»: 736.600 pese
tas. 

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 799.050 
pesetas. 

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 
13.778.772 pesetas. 

'«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»: 
510.000 pesetas. , 

Agujas aletas dobles números 19,21 Y 23: Desier
tos. 

Concurso número 51/95: Sumínistro de electro-
dos, adjudicado a: 

«Cardiva, Sociedad Limitada»: 4.750.200 pesetas. 
Electrodos para tens (varias medidas): Desiertos. 

Concurso número 53/95: Suministro de máquína 
da sutura cutánea. adjudicado a: 

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»: 
6.000.000 de pesetas. 

Concurso número 55/95: Sumínistro de masca
rillas dosificadas y de oxigeno (ínfantiles y de adul
tos), adjudicado a: 

. «Metrix, Sociedad Anónima»: 4.997.000 peSetas. 
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Concurso número 56/95: Sumínistro de equípos 
de diuresis horaria y bolsas de orina, adjudica
do a: 

«Beortek, Sociedad Anónima»: 788.000 pesetas. 
«Fungi-Med, Sociedad Anónima»: 1.432.000 pe-

setas. 
Equípo para diuresis horaria: Desierto. 
Bolsa de orina (dos litros) para equípo: Desierto. 

Concurso número 61/95: Sumínistro de cepillos 
quirúrgicos y termómetros clínicos, adjudicado a: 

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 
2.460.000 pesetas. 

«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»: 
1.707.750 pesetas. 

Santander, 21 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente, José Manuel Rubín García.-24.977-1l. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por el 
que se convoca concurso de servicios (pro
cedimiento abierto J. 

. C. A. número 03/06/96. Contratación del servicio 
de limpieza del Centro dé Consultas Externas (calle 
Vargas, 57), adscrito al hospital universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander (Cantabria). 

Presupuesto: 41.550.000 pesetas hasta el 31 de 
diciembre de 1999. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 29 de mayo de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio índicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de junio de 1996; documentación eco
nómica, el día 21 de junio de 1996, a las once 
horas, en acto público, en la sala de juntas de Geren
cia (planta baja), de este hospital, en el domicilio 
índicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse, previo pago de 500 pese
tas, al Servicio de Sumínistros [segunda planta del 
edificio de Traumatología. Teléfonos (942) 20 26 
54-62] del hospital universitario «Marqués de Val
decilla», avenida de Valdecilla, sín número, 39008 
Santander. 

Él importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Santander, 8 de abril de 1 996.-El Director Geren
te, José Manuel Rubín García.-24.980-1l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para el equipa
miento de Radiología. 

l. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, Depar
tamento de Sanídad, calle Alava, 11, 01006 Vito
ria-Gastéiz, teléfono (945) 132053, fax (945) 
137630. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicios Centrales. 

c) Número de expediente: 
150/20/0/00189/3602/0396. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipamiento de 
radiología. 

b) Número de unidades a entregar: Cuatro. 
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c) División por lotes y número: Lote 1, tele
mando digital (dos unidades); lote 2, reveladora luz 
día (una unidad), y lote 3, cámara multiformato 
láser (una unidad). 

d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces. 
e) Plazo de entrega: Dos mese. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 79.000.000 de pesetas, desglosadas 
según detalle: Lote 1, 65.000.000 de pesetas; lote 
2, 7.000.000 de pesetas, y lote 3, 7.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto fijado por la Administración para. cada 
uno de los lotes. 

6. Obtención de documentación e información: 
Ver punto 1. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las esta
blecidas en el punto 7.5 del pliego· de claúsulas 
administrativas particulares; así como: 

Solvencia económica y financiera: Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi
nistros o servicios realizados por la empresa en los 
tres últimos ejercicios (alternativamente podrá acre
ditarse mediante los demás medios previstos en ~l 
artículo 16 de la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Solvencia técnica: Se deberá aportar los siguientes 
documentos: 

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años. indicándose su impor
te, fechas y destino público o privado, a la que 
se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. 

Descripción del equipo técnico, medidas emplea
das por el suministrador para asegurar la calidad 
y los medios de estudio e investigaci6n de la empre
sa. 

Indicación de los técnicos o de las unidades téc
nicas, integradas o no la empresa, participantes en 
el contrato, especialmente de aquellos encargados 
del control de calidad. 

Muestras, descripciones, fotografias de los pro
ductos a suministrar. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 21 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver punto l. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de lás ofertas: 

a), b) y c), ver punto 1. 
d), 24 de mayo de 1996. 
e), doce horas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 29 de marzo de 1996. 

Vitoria, 28 de marzo de 1996.-23.037. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Jlospital «Nuestra Señora de Aránzazu)}, de 
San Sebastián, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para adquisi
ción de catéteres y sondas para el Se"icio 
de Almacén General. 

El ilu~trisimo señor don Rafael Cerdán Arandía, 
Director de Area del Servicio Vasco de SaJud, 

Miércoles 17 abril 1996 

resolvió, con fecha 18 de marzo de 1996, ad
judicar el concurso público número 
11O/20/1/00228/2302/i095-T. A, para la adquisi
ción de catéteres y sondas para el Servicio de Alma
cén General del hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», de San Sebastián, a las empresas que se deta
llan a continuación: 

Empresa 

«Abbott Laboratories, S. A» ........ . 
«Amebil, S. A.» ...................... . 
«Arrow Iberia, S. A» ................ . 
«Bard de España, S. A» ............. . 
«Baxter, S. A.» ....................... . 
«B. Braun Medical, S. A» ........... . 
«Dimesa Dist. Med., S. A» .......... . 
«Easo Sumo Médicos, S. L.» ......... . 
dberhospitex, S. A» ................. . 
«Intersurgical España, S. A» ........ . 
«Izasa, S. A.» ......................... . 
«.Johnson & Johnson, S. A» ......... . 
«Mab, S. A Técnicas Médicas» ..... . 
«Ohmeda, S. A.» ..•................... 
«Productos Palex, S. A» ............. . 
«Suritisán, S. A.» ..................... . 
«Sanguesa, S. A.» .................... . 
«Industrias Electromed. Tarma, S. A». 

Importe 
total 

aproximado 

2.022.300 
1.476.700 

570.000 
346.500 

1.7,40.500 
5.349.300 

9.788 
162.426 
115.000 
629.000 

1.511.400 
5.778.000 

169.060 
3.927.000 
1.835.320 
3.528.265 

55.740 
4.333.500 

Importe total aproximado....... 33.559:799 

La adjudicación de la presente contratación se 
ha realizado por precio unitario, según establece 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas; articulo 173.1, a), 
y el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

San Sebastián, 18 de marzo de 1996.-El Pre
sidente, Miguel Angel Abad Oliva.-23.085. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de 
San Sebastián, por la que se hace púhlico 
anuncio de concurso para la adquisición de 
reactivos para el Se",icio de Hematología. 

l. Entidad adjudicadora: Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros, Departamento de 
Concursos, paseo del Doctor Beguiristáin, M núme
ro, 20014, San Sebastián, teléfono (943) 45 99 92, 
fax (943) 47 16 80. 

2. Objeto del contrato: Expediente número 
110/20/1/00098/2302/0296 para adquisición de 
reactivos para el Servicio de Hematología para el 
año 1996. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 45.577.917 
pesetas. 

5. Fianza provisional: 2 por 100 del total de 
los importes estimados por la Administración para 
los lotes ofertados. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida 
de documentación será de once a trece horas. 

6.2 Fecha limite: 20 de ~ayo de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

7.1 Fecha limite: Catorce horas del diá 20 de 
mayo de 1996. 
. 7.2 Lugar de prese~tación: Ver punto 1. 

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 4 de 
junio de 1996 en la saja de juntas de la Dirección 
de Gestión del Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu» (tercera planta), en ~an Sebastián. 
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9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo de 
1996. 

San Sebastián, 25 de marzo de 1996.-El Pre
sidente, Miguel Angel Abad Oliva.-23.097. 

Resolución de la Dirección de Aguas del Depar
tamento de Transportes y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de proyecto constructivo y eje
cución de obra de remodelación de la esta
ción depuradora de aguas re.~iduales en Cris
pijana (Vitoria). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Aguas, calle Olaguíbel, número 38, 
de Vitoria-Gasteiz. 

c) Núme~o de expediente: 20/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto constructivo 

y ejecución de obra de remodelación de la estación 
depuradora de aguas residuales en Crispijana (Vi
toria). 

e) Lote: 
d) «Boletin Oficial del Estado»: 17 de agosto 

de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importetotal: 2.200.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «u. T. Ferrovial, Sociedad Anó

nima», y «Cadagua, SOCiedad Anónima». 
. e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 2.154.240.000 

pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de marzo de 1996.-EI Direc
tor, Pedro Javier Jáuregui Fernández.-23.069. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la contratación del 
se"icio de recogida y eliminación de los resi
duos de los grupos 1, 11, 111, lVoG lVoQ, 
para el hospital «Prí"ceps d'Espanya» y hos
pital «Durán y Reynals» de la Ciu4ad Sani
taria y Universitaria de Bellvitge. 

Fecha de envío de este anuncio a las Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las ComunüIades EulYr 
peas: 1 de abril de 1996. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento apierto. Concurso. 

Objeto del contrato: Expediente: 96UM0062, 
recogida y eliminación de los resduos de los gru
pos 1, 11, 111, N.C, IV.Q, del hospital «Princeps 
d'Espanya» . y del hospital «Durán y Reynals» de 
la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 

Presupuesto total: 50.054.203 pesetas, según deta
lle del anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 


