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2,a DomiciHo: Avenida de Barber, número 30. 
J.a Localidad y código postal: Toledo 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estacá obli· 
gado a mantener su oferta (ccncurso): Vigencia del 
contrato. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 
f) En se caso, número previsto (o número máxi

mo y mbumo) de empresas a l~s que se pretende 
invJlar a presentar ofertas (procedimi~nto re:itnn" 
gid0): 

9. Aperturu de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital "Yrrgen de: 10. Salud», suIón 
de acio~. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, número 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. OTras infQrmaciones. 
11. Gastos de anuncios: El irnpmte. de este anun· 

eio será por cuenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qficial 

de las Comunidades Europeas». 

Toledo, 20 de mayo de 19'96.-El Director Geren
te, Salvador Aymerich Martín. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Ciudad Real por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso público 1/96 
relativo al suministro de material sanitario. 
Resolución de 1 defebrero de 1996 ((Boletín 
Oficial del Estado» del 13). 

Yista la propuesta fonnulada por la Mesa de Con
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el citado concurso a las sigujentes 
empresas: 

«Laboratorios lnibsa»: 293.455 pesetas. 
«Decton Dickinson»: 1.125.000 pesetas. 
«Nóvo Nordisk»: 956.400 pesetas. 
«Lambra»: 666.750 pesetas. . 
«Covaca»: 10 (500 pesetas. 
«Braun Dexon»: 1.250.710 pesetas. 
«Comerc. Quirúrgica»: 34.075 pesetas. 
«Francisco Soria»: 1.041.320 pesetas. 
«Krape»: 159.500 pesetas. 
«.Johnson & Johnson»: 537.675 pesetas. 
«La Casa del Medico»: 76.000 pesetas. 
«Indas»: 8.900 pesetas. 
«Tegosa»: 260.950 pesetas. 
«Amevisa»: 370.250 pesetas. 
«Unitex Hartmann»: 473.215 pesetas. 
«Técnicas Médicas»: 186.918 pesetas. 
«Comerc. Dispotex»: 176.200 pesetas. 
«Ortega Rodríguez»: 592.290 pesetas. 
«Garric Médica»: 2.925 pesetas. 
«Sanicen»: 1.086.000 pesetas. 
«Favesarn»: 196.000 pesetas. 
«Menarini Diagnostics»: 1:125.000 pesetas. 
«Ohmeda»: 8.800 pesetas. 
«Intersugical»: 67.080 pesetas. 
«Carburos Metálicos»: 865.630 pesetas 
«Abbot Laboratories»: 307.717 pesetas. 
«Controles Gráficos»: 266.100 pesetas. 
«Torras Yal»: 266.000 pesetas. 
«Braun Medicah: 2.855.830 pesetas. 
«El Corte Inglés»: 776.500 pesetas. 
«3M»: 968.090 pesetas. 
«Productos Palex\): 8.500 pesetas. 
«Farmabam: 161.600 pesetas. 
«Coloplast>': 2.065.200 pesetas. 
«Convatec)j: 1.362.915 pesetas. 
«Molnlycke»: 239.416 pesetas. 
«Smith+Nephew»: 3.223.482 pesetas. 
«Tedis8»: 408.000 pesetas. 
«Izasa»: 843.050 pesetas. 
«Dimesa»: 7.022.640 pesetas. 
«Textil Planas»: 177.250 pesetas. 
«Cajab: 3.330.900 pesetas. 
«Organon Tecnika»: 2.920.020 pesetas. 
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«Diclisa»: 13.200 pesetas. 
«Lorea Marim: 41.700 pesetas. 
Total: 42. 79Q.053 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Adminil'traciones 
Públicas. . 

Ciudad Real, 2 de mayo de 1996,-EI Director 
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-12. 189, 

RiF>solución del Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias), por la que se l.ldjudica concurso 
abierto número 1996~O-OO(}2. 

Se adjudica el concurso abierto número 
1996~0-0002 a la firma Molnlycke. por un importe 
de 542.490 pesetas, ú la fkma Gaspunt, por un 
importe de 1.244.330 pese:as. 

Gijón, 3 de mayo de ,s ~6.-La Directora Gen
rente, Nieves Elena A.."'Ías ~"'J~néndez.-31. 79 3. 

Resolución del Hospitfll Comarcal «Sierralla
na)), de Torrelavega (~antabria), conl'Ocando 
concurso de semcios. Expediente número 
7/38/1996. 

Objeto: Servicio de 1liS\lltenintiento de equipos 
electromédicos. ' 

Presupuesto: 69.000.000 de pesetas, distribuido 
en las siguientes anualid,.ldes: 

Año 1996: 7.666.667 ~setas. 
Año 1997: 23.000.000 de pesetas. 
Año 1998: 23.000.00) de pesetas. 
Año 1999: 15.333.333 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal 
«Sierrallana», de Torrelaveg~ barrio de Ganzo, sin 
número, 39300Torrelavega (Cantabria). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día quinquagésimo segundo, contado desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio, en 
el Registro del hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 
El 29 de julio de 1996, a las nueve horas,. en el 
mismo domicilio. 

Torrelavega, 23. de mayo de 1996.-El Director 
Médico, José María Osto~aza Osa.-35.148-11. 

Resolución del Hospital General «San Jorge», 
de Huesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierti. para la adjudicación de los 
servicios de . mantenimiento preventivo, 
correctivo, técnico-legal y gestión informa
tizada del servicio. 

Procedimiento abierto níunero 12/96. 

Presupw"sto: 21.000.000 de pesetas. 
Garantía p"ovisiona/: 2 por 1 OO. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podran solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Ho~:-,ítal General «San Jorge»,en avenida 
Martinez de Y· :a~,co, 36, de Huesc~ 22071. 

Plazo y fuga: de presell1acíón de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de la publicación 
en el «BoletLTl Oficial del Estado», en el Registro 
General del hospital. 

Fecha de flJ ertura de plícas: 5 de julio de 1996, 
a las once horas, en acto público, en la sala de 
reuniones diJ citado hospital. 

Huesca. 1) de mayo de 1996.-El Director Geren
te. Femandu AlJUis Fscartín.-31.978. 
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Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la Salud tk SlJria por la que 
se cOnJ.'o(a COJlCUISO, de procedimiento abier
to 8/96, p.al'Q el suministro de material dese
chable de ra.diodiagnóstico con destino al 
hospit.zl. 

Presupuesto: 6.043.152 pesetas. 
.Garantiapr.Jvisiona/: El 2 por 100 del precio fija

do pam cad" articulo, 
Los pliegos de c~ndiciones y demás documen

t:aci6n podrán solicitarse en Suministros del H"spital 
General del Instituto Nacional de la S:llud, páseo 
de Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria. 
, Plazo y lugar de presentaciones: Hasta el dia 2 

de julio de. 1996 en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 16 
de jt:iio de 1996, a las diez horas, en la sala de 
juntas del hospital. en acto público. 

Soria, 24 de mayo de 1996.-Ei Director de Ges
tión, José Antonio Martinez.-·35.109. 

Resolución del Hrupital «Nuestra Señora de 
Sonsoles'), de Avila, por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros números 
}{J~S-103/9~ JllVS-I04/9~ IINS-I05/96y 
HNS-I06/96. 

1. a) Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», 
b) 
c) Concurso abierto· HNS-I03/96: Suministro 

de viveres no perecederos. 
Concurso abierto HNS-I04/96: Suministro de 

viveres perecederos.· 
Concurso abierto HNS-105/96: Contratación de 

material necesario para la realización de técnicas 
analíticas de bioquimica y orinas. 

Concurso abierto HNS~ 1 06/96: Contratación de 
material necesario para la realización de las técnicas 
analíticas de inmunoquírnica y alergias. 

2. a) 
b) Las cantidades y número de orden de los 

cuatro concursos ,son los indicados en el pliego de 
condiciones. 

c) División por lotes y número: Según los pliegos 
de condiciones. 

d) Lugar de entrega del material: En el almacén 
general del hospital «Nuestra Señora de Sonsoles). 

e) Plazu de entrega: Según necesidades. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proceilimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 

Concurso abierto HNS-103/96: 28,750.711 
setas. 

Concurso abierto HNS-I04/96: 42.089.459 
setas. 

Concurso abierto m~S-105/96: 
pesetas. 

Concurso abierto HNS-106/96: 
pesetas. 

5, Fianza provisional: 

Concurso abierto HNS~103/96: 

Lote A: 39.170 pesetas. 
Lote B: 10.123 pesetas. 
Lote C: 65.302 pesetas. 
Lote D: 226.916 pesetas. 
Lote E: 233.504 pesétas. 

Concurso abierto HNS-l 04/96: 

Lote A: 209.525 pesetas. 
Lote B: 136,938 pesetas. 
Lote C: 133.546 pesetas. 
LQte D: 133.355 pesetas. 
lote E: 143.619 pesetas. 
Lote F: 84.806 pesetas. 

39.000.000 

71.000.000 

pe-

pe-

de 

de 
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Concurso abierto HNS-105/96: 

Lote A: 700.000 pesetas. 
Lote B: 80.000 pesetas. 

Concurso abierto HNS-106/96: 

Lote A: 1.300.000 pesetas. 
Lote B:. 130.000 pesetas. 

6. La documentación para los cuatro concursos 
se facilitará en el Servicio de Suministro del hospital 
«Nuestra Señora de Sonsoles», carretera de Madrid, 
kilómetro 109, 05071 Avila. Teléfono 
(920) 35 80 71. Telefax (920) 35 80 72. 

O Fecha límite de obtención de documentos e 
información: El 21 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Para los 
cuatro concursos los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas. así como en el de pres
cripciones técnicas. de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas: 
Para los cuatro concursos, el 28 de junio de 1996. 

b)· Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital ' «Nuestra Señora de Sonsoles», carre
tera de Madrid. kilómetro 109, 05071 Avila. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Para los cuatro con
cursos, será de tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. 

e) Admi~ión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles». 

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109. 

c) Localidad: A viia. 
d) Fecha: 

Concurso abierto IjNS-I03/96: El 17 de julio de 
1996, a las diez horas. 

Concurso abierto HNS-I04/96: El 17 de julio 
de 1996, a las once horas. . 

Concurso abierto HNS-105/96: El 18 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

Concurso abierto HNS-I06/96: El l~ de julio 
de 1996, a las once horas. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del/de los adjudicatario/s. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): El 7 
de mayo de 1996. 

Avila. 8 de mayo de 1996.-El Director Gerente, 
José Luis San Martin Suárez.-31.93.3. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa)) por la que se anuncia concurso· 
para suministros de aparatos y di<;positivos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente; Hos
pital universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 47/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciún del objeto: Aparatos y disposi-
tivos. 

b) Número de unidades a entregar. 
e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario de 

<'(La Princesa». 
e) Plazo de entrega: Veintiseis días naturales, 

contadQs a partir del día de su publicación en el 
(,Boletin Oficial del Estado». 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 14.100.000 pesetas: 

5. Garantías: 

Provisional: 282.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e inflJrmación: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

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

infonnación: La indicada en el punto 2.e). 

7. Requisitos espec¿ficos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

. a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del dia de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

2.° Domicilio: Diego de León. 62. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28006. 

d) Plazo durante el cual e1licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurso). 
t) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas.' 

a) Entidad: Hospital unhersitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A partir del d~cimo día de su Vf"'n

cimiento. 
e) Hora: 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/los aóju

dicatariol s. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-31.567. 

Resolución d,,1 Hospital Universitario de «La 
PrincesQ.») por la que se anuncia concurso 
para suministro de aparatos (bomba extra
corpórea y balón de contrapulsación). 

l. Entidad adjudicad~)rú: 

a) Organismo: Hospital Universitario de «La 
Princesa~. 

b) Dependencia que trdIJÚta d expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 49/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) DesclÍpción del objeto: Bomba extracorpó¡~ea 
y baión de contmpulsadón, 

b) Lugar de entrega: Hospital U¡uversitatio de 
«La Princesa». 
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.3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licita..:ión; Importe total, 
17.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 340.000 pesetas. 
6. Obtención de documentadón e información: 
a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-

cesa». 
b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Localidad y codigo postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 
e) Tekfax: 401 01 04, 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la fecha 
de publtcación en el «Boletin Oficial -:lel Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de ¡as solícitudes 

de pllrticipación: 
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 

naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentacion a presentar: La especliicada 
en el pii.ego de. condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso):· Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju

dicatario/s, 94.363 pesetas. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». (en su caso). 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Gertnte; Carlos 
Pérc.l Espuelas.-32.250. 

Resolación del Hospital Universitario de «La 
Prin,.;:esa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de prótesis de rodilla Y cadera. 

1. Entidad atjjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de «La Prin
ce~. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pitdl Universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 45/96. 

2. Objeto del contmto: 

a) Descipción del objeto: Prótesis de rodilla y 
c..adera. 

b) N{l;nero de unidades.a entregar.-. 
r) Divisi')n por lotes y número:':-. 
d) L1;.f;9I' dI; entrega: Hospital Universitario de «La 

Princesa». 
e) Plaz,G d;; entrega: 8 de juHo de 1996. 

Trami!adón, procedimientn .Y j¡':ma de at:Qudi
caC:lÓi~. 

a) Tramitación: Normal.. 
b) Prot~ento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: blpOrte total: 
91.ÚOO.OOO de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 1.820.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información 

a) ·Entidad: Hospital Universitario de «La Prince-
sa». 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Lx-.aJidad Y código postal Madrid, 28005. 
O) Tekfono: 4,'(}2 93 83. 
~; Tdefruc 401 01 04. 
f; Fecha limite de obtención de doculllenIDs e 

infonnüción: La indicada en el punto 2.e). 

7. Requisitos eS]Jeciflc(ls apl contrCttista.-. 


