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1) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta el día anterior al de la fecha 
limite de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, ~~,tc
goriaA 

b) Otros requisitos: .. 

8. Presentación de ofertas o de las soliciW¿es 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 
1996. 

b) ~umentación a presentar; La relacio!1!lda 
en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas fkÜnrr;.ir; 
trativas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: INSALUD, hospital «Niño JestJ:s.\), 
departamento de Registro. 

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelaye, 65. 
3.2 Localidad y código postal: Madrid 28009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estaci obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres me:.~es. 

e) Admisión de variantes: Véase el pliq'!) de 
cláusulas administrativas particulares y prescliJrdo
nes técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús». 
b) Domicilio: Avenida Menéndez. PelayeCll. 6'. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 31 de julio de 1996. 
,e) Hora: A las díez. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de] 

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Ofil"LJ/ 

de las Comunidades Europeas»: 22 de may,) d~ 
'1996. . 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El·Directol ~ren~ 
te, Fernando Gómez Argüelles.-37.704: 

Resolución del .Hospital del ((Río ortegllJ!'; dr.! 
-,talladolid por el que se /tacepúbl:c'!i ,!g¡.:;, 

- adjudicaciones definitivas de los fCO"C~k-J;rVS 
que se citan. 

Concurso de procedimiento abierto f!~\m!::¡~tl 
1996-0-003: Convocado para el suministro de oom." 
presas con destino al hospital del «Río ortega», ,,'.(tu-. 
dicado a las firmas y por los importes que ~ r~h¡;.· 
cionan: 

«Productos Odan. Sociedad AnÓtLliHU. 
17.452.400 pesetas. 

«Molnlyke. Sociedad Anónima». 26.964 pe"'h·~. 
«Importe total: 1 7 .4 79 .364 pesetas. 

Concurso de procedimiento abiertonÍlnlt¡ro 
1996-0-004: Convocado para el suministro de;. 8llgc
dón, vendas y torundas con destino al hospi~] <1~! 
«Río ortega». adjudicado a las ftrmas y por los irnpí~r· 
tes que se relacionan: 

«Beiérsdor, Sociedad Anónima», 5.553.728 pese-
tas. . ~ 

«Gaspunt, Sociedad Anónima». 864.306 r~setas. 
dohnson & Johnson. Sociedad Anófittml., 

2.083.306 pesetas. 
-«Amebil, Sociedad Anónima», 297 .500 ~t:~;t:.,:;. 

~mith & Nephew Ibérica, 2.002.612 pesetae" 
«El Corte Inglés, Sociedad AnóniIna», 3 i5.:'m 

pesetas. . 
«Molnlyke, Sociedad Anónima», 71.904 ~~, 

«Liderrned. Sociedad Anónima». 566.635 ~lta'i. 
«Planas Oliveras, Sociedad Anónima., 403 .. 820 

pesetas. 
«Amevisa, Sociedad Anónima», 42.020 J)t;~elaso 
Importe total: 11.917.322 pesetas. 

Valladolid, 31 de mayo de 1996.-El Director, 
José Maria Romo Gil.-38.008. 

Viernes 14 junio' 1996 

Resolución del Hospital del Río Hortega de 
Valladolid por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas que.se citan. 

Concurso de procedimiento abierto número' 
1996-0-00 1, convocado para el suministro de apó
sitos con destino al hospital del Río Horteg8. adju
dicado a las ftrmas y por los inlportes que se rela
cionan: 

«M01nlycke; Sociedad Anónima»: 581.618 pese
tas. 

dohnson & Johnson, Sociedad Anónima»: 
139.100 pesetas. 

«Coloplast. Sociedad Anónima»: 744.450 pesetas. 
«Iberhospitex. Sociedad Anónima»: .33.600 pese

tas. 
«Convatec, Sociedad Anónima»: 2.549.240 pese

tas. 
«Beiersdorf, Sociedad Anónima»: 783.135 pese

tas. 

Importe total: 4.831.143 pesetas. 

Concurso de procedimiento abierto número 
1996-0-002, convocado para el suministro de espa
radrapo con destino al hospital del Río Hortega, 
adjudicado a las ftrmas y por los importes· que se 
relacionan: 

«Laboratorio Unitex-Hartman, Sociedad Anóni
ma»: 129.850 pesetas. 

«M01nlycke. Sociedad Anónima»: 918.659 pese
tas. 

Total: 1.048.509 pesetas~ 

Valladolid. 31 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, José Maria Romo Gil-38.U49. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se /tacen públicas 
las adjudicaciones definitivas que se citan. 

Concurso de procedimiento abierto número 
1996-0,-006, convocado para el suministro de tubos 
de extracción de sangre al vacio con destino al hos
pital «Del Río Hortega». adjudícado a la ftrma y 
por el importe que se relacioDf\: 

«Franciséo Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 
6.374.000 pesetas. 

Concurso de procedimiento abierto número 
1996-0-008, convOcado para el suministro de equi
pos para la administración de fluidos con sistema 
de bombas con destino. al hospital «Del Río Hor
tega», adjudicado a las ftrmas y por los importes 
que se relacionan: 

«Electromedicina Ivac. Sociedad Limitada»: 
9.193.620 pesetas. . 

«Sandoz Nutritión, Sociedad Anónima»: 
1.675.800 pesetas. 

«Abbott Laboratories. Sociedad Anónima»: 
684.800 pesetas. 

Importe total: 11.554.220 pesetas. 

Concurso de procedimiento abierto número 
1996-0-009. convocado para el suministro de equi
pos para la administración de fluidos sin sistema 
de bombas con' destino al hospital «Del Río Hor
tega», adjudícado a las ftrmas y por los importes 
que se rel~cionan: 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 36.915 
pesetas. 

«Ohmeda, Sociedad Anónima»: 27.000 pesetas. 
«Sendal, Sociedad Anónima»: 354:384 pesetas. 
«Abbott Laboratorio, Sociedad Anónima»: 

381.669 pesetas. 
«Becton Pickinson. Sociedad Anónima»: 37.888 

pesetas. 
Proclinics: 1.632.000 pesetas. 

Importe total: 2.469.586 pesetas. 

Concurso de procedimiento abierto número 
1996~0-0 1 O. convocado para el suministro de bolsas 
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y. sobrebolsas de nutrición parenteral. con destino 
al hospital «Del Río Hortega». adjudicado a las fu
mas y.por los importes que se relacionan: 

«Hospical. Sociedad Limitada»: 2.112.200 pese
tas. 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 68.016 pesetas. 

Total: 2.180.216 pesetas. 

Valladolid, 31 de mayo de 1996.-Él Directo! 
gerente, José Maria Romo Gil.-38.051. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
de Madrid por la qlle se convocan lossiguien
tes concursos abiertos de suministros. 

C.A209/96: Determinaciones-de bioquímica para 
la realización de técni9as anallticas. Presup\lesto: 
150.000.000 de pesetas. Fecha limite de presen
tación de ofertas: 1 de agosto de 1996. Apertura 
de ofertas: 18 de septiembre de 1996; a las nueve 
treinta horas. Garantía provisional: 3.000.000 de 
pesetas. 

C.A.218/96: Desftbriladores automáticos implan
tables. Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. Fecha 
limite de presentación de ofertas: 1 de agosto de 
1996. Apertura de ofertas: 18 de septiembre de 
1996. a las nueve cua1enta y cinco horas. Garantía 
provisional: 400.000 pesetas. 

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

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
parti~lares, 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: El in4icado 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 Gene
ral, Hospital Universitario «LaPaz~, antes de las 
trece horas del último dia fijado para su presen-
tación. . 

Plazo de vigencia de los contratos: El que ftgura 
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 días 
y horas anteriormente indicados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 6 de junio de 1996. 

Madrid. 4 de junio de 1996.-EI Director gerent.e. 
Alfonso F1órez Diaz.-37.667. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se convoca concurso de sumi
nistros (pl'OCedimiento abierto). 

Concurso 60/96 H.U:O.: Aparatos médicos: 

Un elecrom.lógrafo, presupuesto 5.500.000 pese
tas. 

Un colonoscópio electrónico, presupuesto 
3.200.000 pesetas. 

Una centrífuga de bolsas. presupuesto 4.500.000 
pesetas. 

La garantía provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el ,Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe . 
(Madrid). 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales cóntados a partir del.dia 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital, .en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de julio 
de 1996, a las nueve horas. en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Getafe, 3 de junio de 1 996.-La Directora gerente, 
Concepción Vera Ruiz.-36.842. 

Resolu~ión del Hospital «Virgen de Altagracia» 
de Manzanares por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abier
to 7/96 del servicio de seguridad y vigilancia. 

El Director médico del hospital «VIrgen de Alta-
gracia» resuelve adjudicar el concurso abierto 7/96, 
referente al servicio de seguridad y vigilancia. 

La empresa adjudicataria es «Prose, Sociedad 
Anónima», por importe de 11.898.460 pesetas. 

Manzanares, 3 de juniQ de 1996.-El Director 
médico, Doctor Nieto López-Guerrero.-37.646. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de pl'Ótesis implantables 
fijas maxilofacial. 

1. 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: 58/96., 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prótesis implantables 
fijas maxilofacial. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
«La Princesa». 

c) Plazo de entrega: Según'necesidades. 

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

a) _ Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: cóncurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
18.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 370.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa. 

b) Domicilio: Diego de León, ,6i 
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 

información: Veintiséis días naturales desde la fecha 
de publicación. 

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

a) Fecha limite de presentación: Indicada en el 
punto 6 O. 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego 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 3 1 
de diciembre de 1996. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 

M~drid, 3 de junio de 1996.-El Gerente, ~arlos 
Pérez Espuelas.-36.488. 

Viernes 14 junio 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación de los contratos 
de suministros que se citan. 

1. a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía. 
e) Número de expediente:S-263/96. 
2. a) Descripción del objeto: Suministro de 

quince servidores de redes de área local. 
d) Lugar de entrega: División de Informática, 

Gran Vía, 81, cuarta planta, Bilbao. . 
e) Plazo de entrega: El indicado en la carátula 

del pliego de cláusulas administrativas. 

3. a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de la licitación: Importe 

máximo, 40.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Depa.rt8.mento de Interior (Unidad 
Técnica Auxiliar de Policía). 

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16. 
e) Localidad y código postal: Getxo 48990. 
d) Teléfono: 491 17 22. 
e) Telefax: 4606292. 
O Fecha límite de obtención de documentación 

e información: 18 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares .• 

8. a), Fecha límite de presentación: A las diez 
. horas del dia 18 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 19 de octubre de 1996. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
9. Aperturas de las ofertas: Lo señalado en el 

punto 6. 

d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio,al «Diario Oficial 
de las Comunidades· Europeas»: 27 de mayo 
de 1996. 

Getxo, 28 de mayo de 1996.-El Director de la 
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo 
Núñez Lekue.-37.197. 

Res~lución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación de los contratos 
de sum,inistros que se citan. 

l. a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía. 
c) Número de expediente: S-268/96. 
2. a) Descripción del Objeto: Suministro de 

vehículos. 
d) Lugar de entrega: Academia de Arkaute, 

carretera Irun, kilómetro 5, Arkaute. Álava. 
e) Plazo de entrega: El indicapo en la carátula 

del pliego de cláusulas administrativas. 
3. a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base dI! la licitación: Importe 

máximo, 160.600.0<.>0 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional, véase la docwnenta
ción del concurso. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: DepartaÍnento de Interior (Unidad' 
Técnica Auxiliar de Policía). 

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16. 
c) Localidad y código postal: Getxo 48990 (Biz-

kaia). ' 
d) Teléfono: 491 17 22. 
e) Telefax: 460 62 92. 
O Fecha límite de obtención de documentación 

e información: 15 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. á) Fecha límite de presentación: A las diez 
horas del día 15 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso. 

c)' Lugar de presentacion: El señalado en el pun
to 6. 

d) Plazo en el que el licitador estárá obligado 
a mantener su oferta: 17 de octubre de 1996. 

e) Admisión de variantes: Sí, se admiten. 
9. Aperturas de las ofertas: Lo señalado en el 

punto 6. 

d) Fecha: 17 de.julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo 
de 1996. 

Getxo, 31 de mayo de 1996.-EI Director de la 
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo 
Núñez Lekue.-37 .183. 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del servicio de limpieza de los 
inmuebles del Departamento de Interior que 
se hallan en servicio, de los nuevos inmuebles 
que se incorporen al mismo y de los vehículos 
de la Policía del País Vasco. (Expediente 
e.e.e. C02/1/1996). 

1. Entidad (ldjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Comisión .Central de Contratación. 
c) Número de expediente: C02/1/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de los inmuebles del Departamento de Interior que 
se hallt:Ul en servicio, de los nuevos inmuebles que 
se incorporen al mismo y. de los vehículos de la 
Policía del País Vasco. 

oc) Lotes: 

Lote número 1: Territorio histórico de Araba. 
Lote número 2: Territorio histórico de Bizkaia. 
Lote número 3: Territorio histórico de Gipuzkoa. 

d) FeCha de publicación del anuncio de licita-
ción: 

«Boletin Oficial del País Vasco»: 15 de febrero 
de 1996. 

«Boletín Oficial del Estado»: 13 de febrero 
de 1996. 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
15 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 


