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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Administración-Con
cursos del hospital de Calatayud. carretera de Sagun
to-Burgos, kilómetro 254, 50300 Calatayud. 

Fecha límite y lugar de preselitación de propo
siciones: 10 de julio de 1996 en el Registro General 
deJ citado hospital. 

Fecha de apertura de documentación: Sobres A 
y B, el día 12 de julio; sobre C, el día 19 de julio. 
Ambos actos a las doce horas en la biblioteca de 
la planta baja del hospital de Calatayud. 

Calatayud, 30 de mayo de j 996.-EI Director de 
Gestión y SS. GG .. Ángel Peñalver Ferrer.-36.490. 

Resolución del Hospital «(Campo Arañuelo»/ 
de Navalmoral de la Mata, por la que se 
conVf)Ca concurso abierto de suministros 
número 20/96. 

1. b) Hospital «Campo Arañuelo», de Naval
moral de la Mata (Cáceres). 

1. c) Concurso abierto 20/96 para la' adqui-
sición de instrumental quinírgico. . 

2. h) Las cantidades a entregar, asi como sus 
números de orden, se encuentran en ailexo (mod. 
SS-S), que acompaña al pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

2. d) Lugar de entrega: Almacén general del 
hospital «Campo Arañuelo», de Navalrnoral .. 

2. e) Plazo de entrega: El que se detennme 
a la firma de los contratos. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
3. b) Procedimiento: Abierto. 
3 .. c) Forma: ConcurSo. 
4. Presupuesto de licitación: 2.850.000 pesetas~ 
5. Garantía: Aval provisional de 57.000 pesetas 

(2 por lOÓ del presupuesto). 
6. La documentación se facilitará en: 

a) Hospital «Campo. Arañuelo», Unidad de 
Suministros, calle Hospital, sin número, 10300 
Navalmoral de la Mata (Cáceres). 

b) Teiéfono: (927) 54 89 09. Unidad de Sumi
nistros. 

e) Fax: (927) 54 89 08. 
O Fecha limite de obtención de las documen

taciones: 11 de julio de 1996. 

7. Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, 'así como los recogidos 
en la Ley 13/1995. 

8. a) Fecha limite de presentación de pliegos: 
16 de julio de 1996. ~ 

b) La documentación a presentar se¡¡á la esta
blecida en los pliegos de cláusulas administra~vas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
hospital «Campo Arañuelo». 

d) Un año. 
9. a) La apenura de ofertas se realizará en: 

Sala de juntas del hospital «Campo Arañuelo». 
d)" Fechas de aperturas: Documentación perso

nal y técnica (sobres A y B), 19 de julio de 1996; 
documentación económica (sobre C), 30 de julio 
de 1996. 

11. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán a cargo del adjudicatario. 

Navalmoral de la Mata, 5 de junio de 1996.-El 
Director Ger,énte, Antonio Molina Sán
chez.-37.739. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de "'allado/id del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hacen públictif lflS adju~ 
dicaciones de los contratos que se citan. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Hospital Clinico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

c) Número del expediente: 1996-Ó-OOl. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministros de material de curas, gasas, espa
radrapo, etc. 

b) Fecha anuncio de licitación: 20 de febrero 
de 1'996 en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

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

4. ,Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«3M España, Sociedad Anónima».: 1.158.136 
peseta~. 

«Beiersdorf, Sociedad Anónima»: 60.500 pesetas. 
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»: 

559.980 pésetas. 
, «Convatec, Sociedad Anónima»: 1.291.035 pese
tas. 

«El Corte Ingl6s, Sociedad Anónima»: 32.050 
pesetas. 

dberhospitex, Sociedad Anónima»: 310.480 pese
tas. 

«Indas, Sociedad Anónima»: 980.000 pesetas. 
dohnson & Johnson, Sociedad Añónima»: 

. 2.565.371 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 

7 4 7 ,000 pesetas. 
«Lidermed, Sociedad Anónima»: 739.010 pesetas. 
«Smith & Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»: 

6.794.407 pesetas. 
«Tejidos Diáfanos, Sociedad Anónima~: 149.400 

pesetas. 
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»: 

1.621.580 pesetas. 

Valladolid, 23 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Francisco Manuel Martín Parra.-38.079. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que" se "ace~pública la adju
dicación del contrato que sédta a los efectos 
pre • .'istos ,en el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. ' 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros, Sección de Compras. 

c) Número del expediente: 5/95-S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio de mantenimiento de los equipos de 
Rayos-X 

b) Fecha de anuncio de licitación: 11 de enero 
de 1 99{), en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

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

4. Adjudicación: 

«O. E. Medical System España, Sociedad Anó
nima», por 16.593.336 pesetas. 

Valladolid, 23· de mayo de 1996.-El Director 
gerente, Francisco Manuel Martín Parra.-37. 7 51. 

Resolución tRI Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hace ¡JÍlblica la citación 
del concurso que se cita a continuación, a 
los efectos previvtos en el artículo 79.1 de 
la Ley 13/1995, deJ8 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

l. Eniidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Univérsitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. Sección de Inventarios. 

c) Número del expediente: CA 22/96-PN. 

2. Obieto del contrato: 

a) Descripción: Motor quirúrgico eléctrico con 
equipo de fresas. " 

b) Lugar de entrega: Almacén general del HUY 
de Valladolid; 

c) Plazo de entrega: Se valorará. 

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

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

4. . Presupuesto bOse de licitación: Importe total 
3.090.000 pesetas. 

5. Garantía provisional.' 6 i,800 pesetas. 
6. Obtencfón de documentación e información: 

a) "Entidad: HUY. Servicio de Suministros, Sec-
ción de Inventarios. 

b) Domicilio: Ramón y Cajal, sin número. 
c) Localidad y código postal: Valladolid 47011. 
d) Teléfono: 983-4200 .00. 
e) Telefax: 983-25 ·75 11. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir del dia siguiente al de esta publi
cación. 

b ~ Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas adritinistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Registro General del HUY. 
2. Calle Ramón y Cajal, sin número. 
3. Valladolid 47011. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
económica de la misma. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospitar Clínico Universitario de 
Valladolid. Sala de juntas. 

b). Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número. 
c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha; A los diez días hábiles a partir del 

día siguiente al de· la fecha limite de presentación 
de proposiciones. En el supuesto de que dicho día 
sea sábado, la apertura se pospone al lunes siguiente. 

e) Hora: A las diez horas. 

9. Gastos del anuncio: Los ga&10S del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 28 de mayo de 1996.~El Director 
Gerente, Francisco Manuel Martín Parra.-37.972. 

Resolución del Hospital General «San Jorge», 
de Huesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto número 16/96 para la 
adquisición que se citá. 

Lote número 1: Guantes de cirugía: Curas yexplo
raciones. Presupuesto: 5.800.000 pesetas. 

Lote número 2: Ropa y campos qúirúrgicos dese
chables. Presupuesto: 7.600.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al cual 
se oferta. 



BOE núm. 144 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida 
Martinez de Velasco, 36, 22071 Huesca. 

Plato y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el· dia 24 de julio de 1996, en· el Registro 
Geqeral del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 8 de agosto 1996, 
a las once horas, en acto público, en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca, 4 de junio de 1996.-EI Director Gerente, 
Fernando Arguis Escartin.-37.245. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre)), de 
Madrid, por la que se anuncia. el concurso 
abierto de suministros que se menciona. 

Concurso abierto 505/96: Ecógrafos con destino 
al hospital «12 de Octubre». 

Presupuesto: 29.500.000 pesetas. 
La garantía provísional de este concurso será 

del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
«-12 de Octubre», carretera de Andalucía. kilómetro 
5,400, 28041 Madrid, en hQiario de doce a catorce 
horas, de lunes a víernes. 

Plazo y 1~lgar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 29 de julio 
de ·1996, en el Registro General- del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 31 de julio de 1996, a las nueve treinta 
horas; documentación económica. el día 7 de agosto 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del hospital « 12 de Oj;tubre», carretera de Andalucía, 
kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

La fecha de publicación de este concurso en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» será 
el día 7 de junio de 1996, 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-37.322. 

Resolución del Hospital General «San Jorge)), 
de Huesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto número 14/96 para la 
adquisición que se cita. 

Bolsas y material de extracción de sangre. Pre
supuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás, documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de . Stuni
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida 
Martinez de Velasco, 36, 22071 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dfa 22 de julio de 1996, en el Registro 
General del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 5 de agosto 1996, 
a las once horas, en acto público, en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca. 4 de junio de 1 996.-El Director Gerente, 
Fernando Arguis Escartin.-37.238. 

Resolución del- Hospital General «San Jorge», 
de Huesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto número 15/96 para ,la 
adquisición-que se cita.· ' 

Lote número 1: Cánulas. Presupuesto: 5.700.000 
pesetas. 

Lote número 2: Equipos de infusión. Presupuesto: 
7.600.000 pesetas. 

Garantía provisional: '2 por 100 'del lote al cual 
se oferta. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
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nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida 
Martinez de Velasco, 36, 22071 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones.· 
Hasta el día 23 de julio de 1996, en el Registro 
General del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 6 de agosto 1996, 
a las doce horas, en acto "público, en la sala de 
reuniones del· citado hospital. 

Huesca, 4 de junio de 1996.-EI Director Gerente, 
Fernando Arguis Escartin.-37.237 .. 

Resolución del Hospital General de Teruel 
«O. Polanco» por la que se convoca concurso 
de suministros (procedimiento abierto). 

1. . Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital General de Teruel «O. Polanco». Suministros. 
c) Número de expediente: 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de Apa-
rataje Médico. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
c) División por lotes y. número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Hospital general de Teruel 

«O. Polanco», avenida Ruiz Jarabo, sin número, 
44002 Teruel. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital. 

3. Tramitación. procedimiento yforma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licÚación: Importe total, 
34.955.834 pesetas. 

5. Garantía: Provísional, 2 por 100 dél presu
puesto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital general de Teruel 
«O. Polanco». Suministros. 

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número. 
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002. 
d) Teléfono: (978) 62 12 15. 

_ e) Telefux: (978) 62 13 10. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 24 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los pre
vistos en la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

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

a) Fecha limite. de presentación: 24 de julio 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l.aEntidad: Hospital General de Teruel 
«O. PoÜmco». Registro General. 

2.a Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin núihero. 
3.a Localidad y cód~o postal: Teruel 44002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del 
expediente. 

e) Admisión de variantes (concurso): 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital General de Teruel 
«O. Polanco». Sala de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número. 
c) Localidad: Teruel. 
d) Fecha: 12 de agosto de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 
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W. Otras informaciones. 
1 L Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

d.'catarios. ' 
i 2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de tas Comunidades Europeas»: 31 de mayo 
de 1996. 

T~ruel, 3 de junio de 1996.-38.075. 

Resolución del Hospital de Medina del Campo 
1'01' la que se convoca concurso de sumi
nistro, por el procedimiento abierto. 

Gmcurso 18/96: Stqnipistro de viveres de con-
stúno;nmediato. 

L1t,¡ A: Pan y lácteos, presupuesto ] .580.000 
¡X'1CUlS. 

Lote B: Aves y huevos, presupuesto 2.010.000 
pe:se¡"ts. 

Lote C: Carnes, presupuesto 2.370.000 pesetas. 
Lott: D: Frutas y verduras, presupuesto 4.040.000 

pesetas. 

L~ mercétIlcía se entregará en el hospital de Medi
na del Campo según necesidades. 

u garantia provísional será del 2 por 100 del 
presupuesto del contrato, o bien del 2 por 100 del 
:;:resupuesto del lote en el que se participa. 

L.;)S pliegos de condiciones y demás documen
tadón podrán- solicitarse en el Servicio de Sumi
nl!:itros del hospital de Medina del Campo, carretera 
Peñamnda de Bracamonte. kilómetro 2, 47400 
lvledína del Campo (Valladolid), teléfono: 80 28 00, 
tlix: 80 14 48, hasta el día 15 de julio de 1996. 

Pla.:.o de presentación de proposiciones: Hasta el 
dí!;j ! 5 de julio de 1996, en el Registro General 
del hospital de Medina del Campo. 

P/a;;;) en el cuai ~I licitador estará.. obligado a 
m.mtener su oferta: Un año. 

Meoina del Campo, 30 de mayo eJe 1996.-EI 
Db:i:!:(~_or MédicO-gerente, José Antonio Arranz 
Velasco.-36.896. 

Rii>~(!iución del Hospital «Niño Jesús») de 
lf,ladrid por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del se",icio que 
3[> indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: IN SALUD, hospital «Niño 
Je~.ís», de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones. 

e; NÚlJlerQ de expediente: 960056. 

2. Objeto del contra~o: 

a) Descripción 'del objeto: Servicio de instala
ción, aústencia técnica y suministro de gases medi
cinales. 
, b) División por lotes y número: No existe. 

e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Dos años. 

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

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

4. Presupuestó base de licitación: Importe total: 
.35.500.000 pesetas. 

S', Garantí3s: Provísional: 2 por 100 del pre-
su.pu~sto báse de licitación. . 

6. obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Sección de 
Con~.ramciones. 

b) Oomicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28009. 
d) Teléfono: 573 52 OO. Ext.: 293. . 
e) Telefax: 574 46 69. 


