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Lac: 186.670 pesetas.
Hans E. Ruth: 86.500 pesetas.
La Casa del Médico: 1.323.000 pesetas.
eovaca: 162.200 pesetas.
Total: 3.242.139 pesetas.

9/96. Medicamentos:

Baxter: 38.520 pesetas.
Europharma: 174.020 pesetas.
Inibsa: 261.652 pesetas.
Hocchst: 848.440 pesetas.
L1oréns: 63.480 pesetas.
El Corte Inglés: 116.800 pesetas.
Total: 1.502.912 pesetas.

Lo que se hace público para su general cono
cimiento ya los efectos de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Gijón, 10 de octubre de ¡ 996.-El Director Geren
te, Mariano Naves Diaz.-64.858.

Resolución .del Hospital «Puerla de Hierro)}
por la que se conJ'Oca el concurso de sumi
nistros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: Concurso abierto 2/1997. Suministro de

oxigeneradores, tubos "Custon Pack», sistemas de
cardioplejia, equipos de drenaje y recipientes de dre
naje, año 1997, para el servicio de almacén general.
Material sanitario y con destino a la «CHnica Puerta
de Hierro)}, Área 6.

PresllpueslO: 43.103.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100. Lote 1, 547.800

pesetas, y lote 2, 314.260 pcsetas.
Los pliegos de condiciones y demfls documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la «Clínica Puerta de Hierro», calle San
Martín de Porres, 4, 28003 Madrid, teléfono (91)
316 23 40. Fax (91) 316 28 48.

Importe de la retirada de pliegos de cláusulas:
1.000 pesetas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
9 de diciembre de 1996, en el Rcgistro Gcneral
de la clinica, en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas; 18 de diciembre de
1996, a las diez horas, en acto público, en la sala
de juntas de la c1inica «(Puerta de HierrOl> (planta
segunda), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-64.885.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal) por
la que se anuncia concurso del contrato rela·
tivo al mantenimiento de zonas ajardinadas
y limpieza de aceras, accesos y viales del
hospital.

l. Entidad acljudicadora:

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

pital «Ramón y Cajab>.
c) Número de-expediente: 284313/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
zonas ajardinadas y limpieza de aceras, accesos y
viales del hospital.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y

Cajah.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
e) Fonna: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional.' 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e illjórmación:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 336 90 52.
e) Telcfax: 336 87 65.
n Fecha limite de obtención de documentos

e información: 26 de noviembre de 1996.

7. Requisitos espec(flcos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 5, catc~

goria A.
b) Otros requisitos.

8. Presentación de las o.!átas o de las solicitudes
de participación'

a) Fecha limite de presentación: 26 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: General, técnica
y económica (especificada en pliegos).

c) Lugar de presentación: Registro General:

I.a Entidad: Hospital ,(Ramón y Cajab>.
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantencr su oferta: Doce meses (confonne
se estahlece en pliego).

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas'

a) ..Entidad: Hospital ,(Ramón y Caja!».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once (sala de juntas número 3).

10. Otras ir¡/órmaciot1es.
11. Gastos de af/uncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Joaquin Martincz Hernández.-64.829.

Resolución del Hospital (Ramón y Caja/J) por
la que se anuncia concurso del contrato rela·
tivo al se",iL'io de realización y edición de
un periódico quincenal en el hospital «(Ra·
món y CajalN, de Madrid.

1. Entidad w:{judicadora:

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

pital <,Ramón y Caja!».
c) Número de expediente: 2843/2/1997.

2. Objeto del ('()l1trato:

a) Elescripción del objeto: Realización y edición
de un periódico quincenal.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y

Cajab.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacirm;

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total,
10.732.800 pes~tas.

5. Garanlias provisional: 214.656 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Ramón y Caja!».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 336 90 52.
e) Telefax: 336 87 65.
n Fecha límite de obtención de documentos

e información: 26 de noviembre de 1996.

7. Requisitos espec(flcos del contratisfa:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate
goría A.

b) Otros requisitos.

8. Presentad/m de las (I!erfas o de las solicitudes
departicipación:

a) Fecha limite de presentación: 26 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: General. técnica
y eConómica (especificada en pliegos).

c) Lugar de presentación: Registro General:

].a Entidad: Hospital «Ramón y Caja!».
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Doce meses (conforme
se establece en pliego).

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ojértas:

a) Entidad: Hospital "Ramón y Caja!».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once (sala dejuntas número 3).

10. Otras informaciones.
11. Gaslos de anuncios; Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Joaquin Martinez Hcrnández.-64.830.

Resolución del Hospital Unive~'itario de «(La
PrincesQ») por la que se adjudica, mediante
CPA 59/96. el suministro de aparatos con
destino a este hospital.

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el articulo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio
de 1996, apartado sexto ("Boletin Oficial del Esta
do» del 11). resuelve, al amparo de lo dispuesto
en el articulo 181.2 de la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
la adjudicación a favor de las empresas:

«Amsco Finn-Aqua¡}: 1.995.000 pesetas.
«Siemcns, Suciedad Anónima»: 4.237.000 pesetas.
«Tarma, Sociedad Anónima>l: 2.184.352 pesetas.
«Ptizer»: 1.000.000 de pesetas.
(Aesculap Iberia»: 5.007.590 pesetas.

Importe total: 14.423.942 pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la mencionada Ley.

Madrid. 1 de octubre de 1996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-61.771-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa" por la que se adjudica, mediante
CPA 49/96. el suministro de balón de con
trapul\'ación y bomba extracorpórea con des·
tino a este hospital.

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones' que le confiere el artículo 13 de la Ley


