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A «Sendal, Sociedad Anónima», por importe de
88.168 pesetas.

Importe total de la adjudicación: 12.870.133 pesetas.

Palencia, 6 de marzo de 1996.-EI Director Geren
te, José Carlos Mínguez Villar.-22.551-E.

Re,solución .del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
curso que se cita.

Concurso abierto 1996-0-0002, convocado para
la adquisición de suturas manuales, mecánicas y
material de laparoscopia con destino al Hospital
General «Río Camón», adjudicado a las ftrmas y
por los importes que a continuación se relacionan,
con expresión de la razón social y el importe de
la adjudicación:

A «Alcón Iberhis Distribución de Productos Far
macéuticos, Sociedad Anónima», por importe de
8 17.752 pesetas.

A «Autosuture España, Sociedad Anónima», por
importe de 9.573.885 pesetas.

A «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por
importe de 3.757.643 pesetas. .

A «Johnson and Johnson, Sociedad Anónimal>,
por importe de 125.173 pesetas.

A «Lorca Marin, Sociedad Anónima», por importe
de 1.286.200 pesetas,

A «Vamedis, Sociedad Limitada», por importe de
80.160 pesetas.

A «W. L. Gore and Asociados, Sociedad Limi
tada», por importe de 330.630 pesetas.

Importe total de la adjudicación: 15.971.44~ pese
tas.

Palencia, 27 de marzo de 1996.-El Director
Gerente, José Carlos Mínguez Villar.-22.546-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso público 33/96, con
tratación de la realización de las pruebas
de coagulación.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de León.
b) Concurso público 33/96.

2. Objeto del contrato:

a) Contratación de la realización de las pruebas
de coagulación.

b) Número de orden: Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 4.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad».
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León, telé
fono (987) 23 7048, telefax (987) 22 62 64.

Fecha limite de obtención de documentos: Die
cinueve días naturales.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospítal de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año.

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

León, 30 de abril de 1996.-El Director Gerente.
Josep Marsá Vilá.-30.998.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el l-'oncurso público 32/96, con
tratación de la realización de las pruebas
de kematología.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de León.
b) Concurso público 32/96.

2. Objeto del contrato:

a) Contratación de la realización de las pruebas
de hematología.

b) Número de orden: 1, Hemogramas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 10.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e informaciótt:

Los pliegos de condiciones y demás documentad6n
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad».
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León, telé·
fono (987) 23 70 48, telefax (987) 22 62 64.

Fecha limite de obtención de documentos: Die
cinu,eve días naturales.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer·
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad>"
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Un año.

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

Leon, 30 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Josep Ma.."'sá Vilá.-31.003.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso público 38/96, sumi
nistro de víveres (turmix por sonda y turmix
pastoso por lotes), para el Servicio de Ali·
mentación del Hospital de León.

1. Entidaá adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de teón.
b) Concurso público 38/96.

2. Objeto del contrato:

a) Surrünistro de víveres (turmix P9r sonda y
turmix pastoso por lotes). para el Servicio de Ali
mentación del Hospital de León.

b) Lote A: Número de orden. uno a cuatro;
lote B: Número de orden. uno a cinco.

~) Dos lotes: Lote A y lote B.

d) Cocina del Hospital de León.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base· de licitación:' Importe
total, 10.060.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisíonal, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
.Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava. sin número, 24008 León, telé
fono (987) 23 7048, telefax (987) 22 62 64.

F;echa limite de obtención de documentos: Die
cinueve días naturales.

7. Requisitos especificos del contratista.: Los esta
biecidos en el pliego de cláusulas administrativas
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el. pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General -del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
caBe Altos de Nava, sin número, 24008 León.

d) Plazo durante el cual el liCitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año.

¡ 1, Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta ce los.adjudicatarios.

León, 30 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Josep Marsá Vllá.-31.001. f

.l)e.~olu, ión del Hospital· «Del Río Hortegw),
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

Concurso de procedimiento abierto número
i996-o-0078, convocado para el suministro de sis
tema de análisis para microbiología y microbacterias
para el Servicio de Análisis· Clinicos del hospital
«Del Río Hortega».

Presupuesto: 22.250.000 pesetas.
Garantía provisional: 445.000 pesetas.

Concurso de procedimiento abierto número
19.96-0-0079, convocado para el suministro de sis
tema de análisis para urgencias del hospital «Del
Río Hortega».

Presupuesto: 60.000.000 del,pesetas.
Garantía provisional: 1.200.pOO pesetas.

- Los pliegos de condiciones y demás documen
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 proposiciones:
H3sta el 3 de julio. en el Registr~Generaldel citado
hospítal, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de agosto,
¡J ¡,as nueve treinta horas, en el salón de actos del
':'\tado hospital.

lecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
Comunidades Europeas»,' 7 de mayo de 1996.

VaiJadolid, 8 de mayo de 1996.-~Ei Director
C,e:ente, José Maria Romo GÜ.-31.006.


