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Fecha de publicación de la convocatoria de con
curso en el «Boletín Oficial del Estado»: 18 de diciem-
bre de 1995 (riúmero 301). .

Presupuesto: 30.668.540 pesetas.
Destino: Laboratorio.

Adjudicación: A. Medina. Importe: 438.000 pese
tas.

Adjudicación: Aesculap. Importe: 862.050 pese
las.

Adjudicación: Clinibax. Importe: 751.362 pesetas.
Adjudicación: Gamapack.Importe: 2.350.869

pesetas. '
Adjudicación: J. Núñez.Importe: 56.875.
Adjudicación: Juvázquez., Importe: 97.150 pese

tas.
Adjudicación: MolnIycke. Importe: 97.638 pese

las.

Adjudicación: Pall. Importe: 4.503.400 pesetas.
Adjudicación: Proclinic. Importe: 3.380.000 pese

tas.
Adjudicación: Sanicen. Importe: 16.366.980 pese

tas.

Total: 28.904.324 pesetas.

Cáceres. 28 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente. Rafael López Iglesias.-22.544-E.

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara», de Cáceres, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

Concurso abierto número 14/1995 (provincial).

Objeto: Contratación del suministro de lencería
vestuario.

Fecha de publicación de la convocatoria del con·
curso en el «Boletin Oficialdel Estado»: 18 de diciem
bre de 1995 (número 301).

Presupuesto: 35.784.623 pesetas.
Destino: Lavanderia.

Adjudicación: Ates. Importe: 1.989.271 pesetas.
Adjudicación: Alfil. Importe: 110.000 pesetas.
Adjudicación: Arbora. Importe: 2.373.244 pese-

tas.
Adjudicación: Ausonia. Importe: 39.804 pesetas.
Adjudicación: El Corte Inglés. Importe: 8.294.638

pesetas.
Adjudicación: Euroma. Importe: 370.875 pesetas.
Adjudicación: Garric. Importe: 138.290 pesetas.
Adjudicación: Indas. Importe: 11.948.970 pesetas.
Adjudicación: Intersurgical. Importe: 4.212.000

pesetas.
Adjudicación: Jobnson & Johnson. Importe:

1.276.510 pesetas.
Adjudicación: Ordieres. Importe: 1.699.350 pese

tas.

Total: 32.452.952 pesetas.

Cáceres, 28 de marzo de 1996.-El Director
Gerente, Rafael López Ig!esias.-2.2.550-E.

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara», de Cáceres, por la que se hace pública
'la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que 'se cita.

Concurso abierto número 21/1995.

Objeto: Contratación del suministro de material
para determinaciones analiticas de bioquimica.

Fecha de publicación de la convocatoria del con
curso en el ((Boletin Oficial del Estado»: 16 de
noviembre de 1995 (número 274).

Jueves 23 mayo 1996

Presupuesto: 15.000.000 de pt::St::UlS.

Destino: Laboratorio.

Adjudicación: Boehringer-Manheim. Importe:
13.615.576 pesetas.

Cáceres, 28 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente. Rafael López Iglesias.-22.547·E.

Resolución del Hospital «Santa Bárba1'ilJJ, de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública /Q adjudicación dejinitÍVll, por
el sistema de concurso, del se",icio de lavado
e higienización de ropa hospitalaria (e. A.
7/95).

Por Resolución de 6 de marzo de 1996. de la
Dirección de Gerencia del Hospital «Santa Bárbara»
de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi~

nitivamente, por el sistema de concurso. procedi
miento abierto, la contratación de servicio de lavado
e higienización de ropa hospitalaria para este hos
pital. adjudicándose a «Azul Lavanderia Industrial,
Sociedad Limitada». material por importe de
13.992.000 pesetas.

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

Puertollano, 1 de abril de 1996.-EI Director
Gerente, Francisco Rodriguez Perera.-23.214-E.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»,
tk Madrid, por la que se COtrvOCall los con·
cursos abieJ10s de suministros que se indicalL

C.A 204/96~ Enseres y mobiliario cllnico. Pre-
supuesto: 7.168.500 pesetas. Fecha limite de pre
sentación de ofertas: 17 de junio de 1996. Apertura
de ofertas: 17 de julio de 1996, a las nueve treinta
horas. Garantia provisional: Lote 1, 66.402 pesetas;
lote 2, 26.290 pesetas, y lote 3, 50.679 pesetas.

C.A. 208/96. Instrumental. Presupuesto:
21.000.000 de pesetas. Fecha limite de presentación
de ofertas: 11 de julio de 1996. Apertura de ofertas:
31 de julio de 1996, a las nueve treinta horas. Garan
tia provisional: 420.000 pesetas.

Las cantidades y número de orden en todos los
concursos son los indicados en los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y condiciones téc
nicas.

,Requisitos y documehtación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995.

Lugar de entrega del material: Almacenes gene
rales del Hospital Universitario «La Paz».

Plazo de entrega del material:E1 indicado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para. todos los concursos se

facilitará en la Unidad de Suministros del Hospital
Universitario «La Paz», paseo de la Castellana, 261.
28046 Madrid.

Lugar de presentación de ofertas: Registro General
del Hospital Universitario liLa Pazll. antes de las
trece horas del último día fijado para su presen
tación.

Plazo de vigencia de los contratos: El que f¡gura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de ofertas: Sala de juntas del Hospital

Universitario «La Paz», acto público•. en los dias
y horas anterionnente indicados.

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

Fecha de envio del CA. 208/96 al ((Diario Ojlcial.
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 1996.

Madrid, .14 de mayo de 1996.-EI Director Geren·
te, Alfonso F1órez Diaz.-33.297.
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Paz»; de Madrid, por la que se corrige el
presupuesto del concuno abierto 171/96
(Determinación hemogramas para la reali
zación de técnicas analíticas), publicado en
el ((Diario OficÍflI de las Comunidades Euro·
peas» el 3 de Mayo de 1996 yen el «Boletín
Oficial del. Estado» número 110, el 6 de
mayo de 1996.

Donde dice: «Presupuesto: 52.500.000 pesetas».
debe decir: «27.000.000 de pesetas», no variando
las fechas limite de presentación de ofertas., ni aper
tura de ofertas.

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Director Geren
te. Alfonso F1órez Díaz.-32.899.

Resolución del Hospital Universitario' de «La
Princesa» por la que se anuncia concuno,
procedimiento abierto, para se",icio de ca,..
te/ería.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de La
Princesa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 44/96.

2. Objeto del con/ralO:

a) Descripción del objeto: Servicio de Carteleria.
b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de

La Princesa.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Hasta 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y plazo de alQu-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) FOnDa: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
8.300.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 166.000 pesetas.
6. ~ Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de La Prin·
cesa.

b) Domicilio: Calle Diego de León, número 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Telefax: 401 01 04.
t) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: La señalada en el plazo de ven
cimiento.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupos. subgrupos y categoria: No es neceo
sario.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del <lia de su publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego decaracteristicas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Hos'pital Universitario de La Princesa,
Registro General. Horario. de nueve a trece horas.

2.0 Domicilio: Calle Diego de León, número 62.
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio de 1996.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de La Prin
cesa.

b) Domicilio: Calle Diego de León, número 62.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28006.


