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

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«AbboU Laborator, Sociedad Anóni
ma»: 3.338.400 pesetas. 

dntersurgical España, Sociedad Anóni
ma»: 786.240 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

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

c). Número de "expediente: C. A 1996-0-0013., 

2. Objeto del contrato: 

a) Material de medicina general (equipos para 
administración de soluciones). 

b) Fecha de anuncio de licitación: 12 de abril 
de 1996, en el «Boletin Ofic~ del Estado». 

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

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«Abbott Laboratories, Sociedad Anóni
ma»: 5.043.305 pesetas. 

«B. Braun-Medical, Sociedad Anónima»: 100.000 
pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima»: 558.540 pesetas. 
«Cea Médica, Sociedad Limitada»: 308.000 pese-

. taso ' -
«Movaco, Sociedad Anónima»: 3.113.250 pesetas. 
«Sendal, Sociedad Anónima»: 184.896 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) DePendencia que tnUnita el expediente: Ser-
vicio de Contratación, Sección de Compras. 

c) Número de expediente: C. A 1996-0-0014. 

2. Objeto del contrato: 

a) Material de medicina general (hojas de bis
turi,colectores recogida de orina, electrodos, etcé-, 
tera). 

b) Fecha de anuncio de licitación: 12 de abril 
de 1996, en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«Amebil. Sociedad Anónima»: 19.350 pesetas. 
«Biotec Médica, Sociedad Anónima»: 524.790 

pesetas. 
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»: 51.240 

pesetas. 
«Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni

ma»: 1.312.900 pesetas. 
eHollister Ibérica, Sociedad Anónima»: 39.600 

pesetas. • 
«Martin España, Sociedad Anónima»: 728.320 

pesetas. , 
«Telic, Sociedad Anónima»: 51.200 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

,a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
ServiCio de Suministros, Sección ~e Compras. 

c) Númer~ de expediente: C. A 1996-0-0015. 

2. Objeto, del contrato: 

a) Material de medicina general (material de 
esterilización y lenceria desechable). 

b) Fecha de anuncio de licitación: 9 de mayo 
de 1996 en el díoletin Oficial del Estado». 

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

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«3M España, Sociedad Anónima»: 120.248 pese
tas. 

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 181.000 pesetas. 
«Amsco/Fin-Aqua, Sociedad Auónima»: 110.400 

pesetas. 
cArganon, Sociedad Limitada»: 614.400 pesetas. 
eBaxter, 'Sociedad Anónima»: 63.000 pesetas. 
«Begil, Sociedad Anónima»: 216.000 pesetas. 
«Castellano Leonesa H. y H., Sociedad Anóni-

ma»: 2.910.100 pesetas. 
eComerciál Dispotex, Sociedad Anóni

ma»: 73.655 pesetas. 
Diclisa: 93.136 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 533.500 

pesetas. 
dndumed, Sociedad Anónima»: 318.000 pesetas. 
dohnson & Johnson, Sociedad Anóni

ma»: 1.248.904 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anóni

ma»: 134.400 pesetas. 
«Molnlycke, Sociedad Anónima»: 604.262 pese

tas. 
«Pergut SME, Sociedad Limitada»: 200.000 pese

tas. 
«Productos Odan, Sociedad Anónima»: 146.345 

pesetas. 
«Sanicen, Sociedad Anónima»: 1.206.500 pesetas. 
«Soplaril Hispania, Sociedad Anóni

ma»: 2.904.975 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

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

c) Número de expediente: C. A 1996-0-0018. 

2. Objeto del contrato: 

a) Material de oficina 
b) Fecha de anuncio de licitación: 9 de mayo 

de 1996 en el «Boletin Oficial del Estado». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«Casa Ambrosio Rodríguez, Sociedad Anóni
ma»: 773.139 pesetas. 

Corporación Comercial Kangur~s: 37.770 pese
tas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 10.194 
pesetas. 

Garcia Arzón, Pedro: 9.384 pesetas. 
«Guilbert España, Sociedad Anónima»: 2.084.940 

pesetas. 
«Rank Xeros Española, Sociedad Anóni

ma»: 649.600 pesetas. 

Valladolid, 15 de julio de 1996.-EI Director 
Gerente, Francisco Manuel Martin Parra.-S2.247. 
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Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza por la que se anuncian ,con
cursos de suministros, con destino ~al hospital 
clínico universitario «Lozano Blesll». 

Concurso 1997-0-013: Suministro de marcapasos 
y electrodos. 

Presupuesto: 150.000.000 de pesetas ..• ' 

Concurso 1997-0-017: Suministro de material de 
aseo y limpieza, celulosas, contenedores de material 
contaminado. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-018: Suministro de mateJ;iál 
para extracci6n de sangre al v~cío. 

Presupuesto: 59.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de estos concursos es del 
2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital clínico universitario «Lozano 
Blesa», calle San JuanBosco, 15, 50009, Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del día 16 de septiembre 
de 1996 o de las veinticuatro, si se envian por correo, 
en el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apenura de sobres de documentación 
económica: 27 de septiembre de 1996, salvo. que 
se decida otra fecha en la apertura de documen
tación general y técnica. 

Zaragoza, 1 de agosto de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz Vueta.-S3.S 12. 

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), 
del Instituto Nacional de la Salud. por la ! 

que se anuncia concurso abierto para la 
adquisición de víVeres. 

Concurso. abierto 06.05.06.96, adquisición de 
viveres «Almacenaje», con destino al hospital de 
Mérida (Badajoz), del Instituto Nacional de la Salud. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 260.000 pesetas. 

'Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el ServiCio de Sumi
nistros del hospital de Mérida, del Instituto Naciónal 
de la Salud, polígono eNueva Ciudad», sin número, 
06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a p~ de su puolicaciÓn 
en el «Boletin Oficial' del Estado» en el Registro 
General del hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud, en él domicUio anteriormente indi
cado. 

Fecha de apenura de plicas: Cuarenta días natu
rales á partir de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», a lás once treinta horas, en acto público, 
a celebrar en la sala de juntas del hospital de Mérida, 
del Instituto Nacional de la Salud. en el domicilio 
indicado. 

Mérida, 13 de junio de 1996.-El Director de Ges
tión; Manuel A Díaz González.-4S.11 S. 

Resolución del Hospital de Mérid4 (Badajoz), 
del Institllto Nacional de la Salud. por la 
que se anuncia concurso abierto para la 
adquisición de víveres. 

Concurso abierto 06.05.05.96, adquisición de 
viveres «Congelados», con deStino al hospital de 
Mérida (Ba<bVoz), del Instituto Nacional de la Salud. 

Presupuesto: 13.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 270.000 pesetas. 
Los pliegos de condíciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital de Mérida, del Instituto Nacio-
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nal de la Salud, polígono «Nueva Ciudad», sin núme
ro, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» en el Registro 
General del hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud, en el domicilio anteriormente indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu
rales a partir de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», a las once treinta horas, en acto público, 
a celebrar en la sala de juntas del hospital de Mérida, 
del Instituto Nacional de la" Salud, en el domicilio 
indicado. . 

Mérida, 13 de junio de 1996.-EI Director de Ges
tión, Manuel A. Díaz González.-45.111. 

Resolución del hospital Virgen de Altagracia 
de Manzanares por la que se convocan con
cursos ahiertos de suministros de material 
para realización de técnicas analíticas. 

Concurso abierto 15/96: Material para la reali-
zación de técnicas analiticas. 

Presupuesto: 17.246.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Obtención de documentación e información: Ser

vicio de Suministros del hospital, avenida de don 
Emiliano García RoldÍín, número 2, 13200 Man
zanares; teléfono (926) 61 08 30, extensión 293. El 
importe de los pliegos es de 1.000 pesetas . 

. Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales, a partir de su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», en el' Registro General 
del hospital, en el domicilio antes citado. 

Apertura de ofertas: El 12 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, en el Salón de Actos del citado 
hospital. . 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjud\catarios. 

Manzanares, 31 de julio de 1996.-EI Director 
Médico, Jerónimo Nieto López-Guerrero.-52.124. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso ahierto para 

. la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 20/96: Suministro 
de material sanitario (gasas). 

Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Vrrgen de la Arrixaca», sito en carretera de 
Madrid-Cartagena, sin número, jo 120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 25 'de septiembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realiza.rá 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 31 de octubre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de 'las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, . 2 de agosto de 1996.-EI Director Geren
te.-53.18l. 

Resolución del Hospital UniVersitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso ahierto para 
la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 21/96: Suministro 
de material sanitario de cirugia cardiovascular (oxi
genadores y bandejas). 

Martes 20 agosto 1996 

Presupuesto de licitación: 48.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Vrrgen de la Arrixaca» , sito en carretera de 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 25 de septiembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa ·de Contratación, a las diez horas del 
día 5 de noviembre de 1996. " 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, 2 de agosto de l 996.-EI Director Geren
te.-53.180. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arraaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso ahierto para 
la contratación del suministro que se .cita. 

Concurso abierto V.A. número 18/96: Suministro 
de material sanitario (tubos y varios). 

Presupuesto de licitación: 38.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Vrrgen de la Arrixaca» , sito en carretera de 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 25 de septiembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 24 de octubre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, 2 de agosto de 1996.-EI Director Geren
te.-53.185. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arraaca» de El Palmar (Murcia) por 
la que se anuncia concurso ahierto para la 
contratación del suministro q~e se cita. 

Concurso abierto V.A. número 19/96: Suministro 
de material sanitario (catéteres y sondas). 

Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«yrrgen de la Arrixaca» , sito en carretera de 
Madrid-Cartagena, ,sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicadQ, hasta el día 25 de septiembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 28 de octubre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, 2 de agosto de 1996.-EI Director Geren
te.-53.183. 
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Resolución del Hospital «12 de Octuhre», de 
Madrid, por la que se anuncia el concurso 
ahierto de suministros que se menciona. 

Concurso abierto 5/97: Suscripción a revistas 
médicas con destino al hospital «12 de Octubre». 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional 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, kilóme
tro 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a 
catorce, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 30 de septiembre 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. ' . 

Fecha de apertura de plicas: Docúmentación gene
ral, el día 9 de octubre de 1996, a las nueve treinta 
horas; documentación económica, el día 16 de octu
bre de 1996, a las nueve treinta horas en acto públi
co. Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de 
juntas del hospital «12 de Octubre», 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 8 de agosto de 1996. 

Madrid, 6 de agosto de 1 996.-La Directora geren
te, Roser Maluquer Oromi.-52.919. 

Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se convoca concurso púhlico para 
la adquisición de un espectrómetro de 
infrarrojo por transformada de Fourier. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del 
Consumo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Espectrómetro de 
infrarrojo por transformada de Fourler. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
c) Lugar de entrega: CICC, avenida Cantabria. 

sin número. Madrid. 
d) Plazo de entrega: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.500.000 
pesetas. 

5. Garantía proviSional: 210.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 431 18 36. 
e) Telefax: 578 1231. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día 20 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El día 20 de 
septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
2.° Domicilio: Calle Principe de Vergara, 54. 
3.° Localidad: 28006 Madrid. 

d) Pla.z;o durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54. 


