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e) División por lotes: No. 
d) «Boletin Oficial del Estado». fecha de publi

cación 7 de mayo de 1996. número 111. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal C. A. 137/1996. 75.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: Hoscenter. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 571.380 pesetas. 

al Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: Stratee. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 6.249.612 pesetas. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: Industrias Quirórgicas de Levante. 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 50.647.790 pesetas. 

Total adjudicación: 57.468.782 pesetas. 

Madrid, 21 de octubre de I 996.-EI Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hemández.-69.641-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Gerencia A.P. de Mallorca por la que se 
anunció ("Boletín Oficial del Estado)) de JI 
de noviembre de 1996) concurso abierto 
2/97. Adquisición de material desechable, 
vendas, gasas, tubos para extracciones, caté
teres, sondas y drenajes, material de suturas, 
curas y apósitos. 

Advertido error en el lugar de presentación de 
proposiciones y lugar de apertura de plicas, donde 
dice: (ien el domicilio indicado», debe decir: «en 
la Gcrcncia A.P., calle Reina Esclaramunda, 9, 2.a 

planta». 

Palma de Mallorca. 18 de noviembre de 1996.-EI 
Director Gerente, ]osep Pomar Reynes.-72.829. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se anuncia el concurso que 
se cita, a los efectos previstos en el artícu
lo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
contratos de las Administruciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de suministros. Sección de Compras. 

e) Números de expedientes: CA 1997·0·001, 
CA 1997-0-002 Y CA 1997-0·003. 

2. Objeto de los con.tratos: 

a) Descripción: 

CA 1997-0-00 l. Prótesis traumatológicas de cade
ra. 

CA 1997·0·002. Prótesis traumatológicas de rodi
lla. 

CA 1997-0-003. Prótesis e iroplantes traumato
lógicos de columna. 

b) Lugar de entrega: Almacen General del Hos
pital Universitario de Valladolid. 

e) Plazo de entrega: Se valorará. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tranutación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

CA 1997-Q.001. Importe de 84.500.000 pesetas. 
CA 1997-Q.002. Importe de 94.000.000 pesetas. 
CA 1997·0-003. Importe de 70.750.000 pesetas. 

5. Garan.tía proviSional: 2 por 100 de los lotes 
ofertados, indicados en los pliegos. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Hospital Universitario de Valladolid. 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

b) Domicilio: Ramón y Cajal sin número. 
el Localidad y código postal: Valladolid. 47011. 
d) Teléfono: 983-42 00 OO. 
e) Telefax: 983-25 75 11. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar desde el día siguiente al de esta 
publicación. 

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

c), Lugar de presentación: 

1. Registro General del Hospital Universitario 
de Valladolid. 

2. Calle Ramón y Cajal. sin número. 
3. Valladolid, 47011. 

dl Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Un año desde la apertura 
económica de la misma. 

8. Apertura de ofertas económicas: 

a) Entidad: Hospital Clirúco Universitario de 
Valladolid. Sala de juntas. 

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal sin número. 
cJ Localidad: Valladolid. 
dJ Fecha: 7 de enero de 1997. 
e) Hora: A las diez horas de la mañana. 

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
gerente. J. M. Fontsare Ojeado.-72.805. 

Resolución del Hospital "General Yagüe)) de 
Burgos por la que se anuncian concursos 
de sumini~tros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital «General Yagüe •. 
e) Número de expediente: 49/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro. Número 
49/96, revistas para el servicio de biblioteca. 

b) Numero de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

e) División por lotes y nlimero: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe». 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~ 
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procediroiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
número 49/96: 14.000.000 de pesetas. 

5. Ohtención de 'documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe" (Suminis
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid. número 96. 
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e) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 1768. 
e) Telefax: (947) 28 1835. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintidós días naturales, a partir del 
día siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

6. Requisitos especificas del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiCiones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. a partir del día siguiente de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliegu de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidud: Hospital «General Yagüe» (Regis-
tro). 

2. Domicilio: Avenida del Cid, numero 96. 
3. Localidad y código postal: Bnrgos 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): El seflalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

8. Apertura de ofertas: 

al Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela 
Universitaria de Enfenneria, tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid. número 96. 
e) Localidad: Burgos. 
dl Fecha: 2 de enero de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 
f) 

9. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: QuirJentas pesetas. 

10. Gastos del anun~io: Por cuenta de los adju· 
dicatarios. 

Bnrgos. 13 de noviembre de 1996.-EI Director 
gerente en funciones. Javier Zanón Santos.-72.218. 

Resolución del Hospital del «Río HortegQ}), de 
Valladolid, por la que se convoca, con carác
ter urgente, concun.w de selVicios. 

l. Entidad adjudicadora: 
al Organismo: Hospital del «Rio Hortega». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Swninistros. 
el Número de expediente: 1997-0-068. 

2. Objeto del contralo: 

al Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de' limpieza del Centro de Especialidades 
«Arturo Eyries». 

b) División de lotes y número: No hay lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital del «Rio Hor

tega». 
d) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
19.750.000 pesetas: importe máximo mensual, 
1.645.833,33 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe 
de Iicitacion; quedan dispensados los que acrediten 
la clasificación. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Hospital del «Rio lIortega •. Sumi

rustros. 
b) Dornicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 

número. 
e) Localidad y código postal: Valladolid. 470 lO. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
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e) Telefax: 33 15 66. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece dias naturales, a partir de la fecha 
de publicación en el .Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 6, cate

goria A. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que flgUTll 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 
l." Entidad: Hospital del .Río Hortega». Regis· 

tro General. 
2.° Domicilio: Calie Cardenal Torquemada, sín 

número. 
3.° Localidad y código postal: Valladolid, 

47010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

e) Admisión de variantes (concursos): Si puede 
presentar variantes. 

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las· que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi~ 
mo ni mínimo. 

9. Apertura de las ojertas, 
al Entidad: Hospital del ,Río Hortega». Salón 

de actos. 
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sín 

número. 
c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 13 de enerolde 1997. 
e) Hora: Nueve treínta. 

10. Orras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 

correrán a cargo del adjudicatario. 

Valladolid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Fernando Manuel de Ladrón de Cega
ma.-74.081. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 1/97 HUG: Prótesis de columna. 

Presupuestos.' Año 1997,49.564.965 pesetas; año 
1998, 49.564.965 pesetas. 

Concurso 2/97 HUO: Prótesis de cadera. 

Presupuestos, Año 1997, 38.286.513 pesetas: 
año 1998, 38.286.513 pesetas. 

Concurso 3/97 HUG: Suturas mecánicas. 

Presupuestos, Año 1997, 42.411.464 pesetas; 
año 1998,42.411.464 pesetas. 

Concurso 33/97 HUO: Serología de microbio
logía. 

Presupuestos.- Año 1997, 37.264. I 20 pesetas; 
año 1998, 37.264.120 pesetas. 

Concurso 60/97 HUO: Prótesis de rodilla. 

Presupuestose Año 1997, 48.591.769 pesetas; 
año 1998,48.591.769 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por lOO. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse en el Servicio de Suministros 
del Hospital Universitario de Oetafe, 'carretera de 
Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Geta1\: (Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Cíncuenta y dos dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
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Oficial del Estado., en el Registro Oeneral del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicase El dia 4 de febrero 
de 1997, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Getafe, 20 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-74.090. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 5/97 IIUG: Serologia en banco de 
sangre. 

Presupuestos, Año 1997, 13.470.000 pesetas; año 
1998, 13.470.000 pesetas. 

Concurso 6/97 HUG: Prótesis vasculares. 

Presupuestos, Año 1997, 15.668.277 pesetas; año 
1998, 15.668.277 pesetas. 

Concurso 8/97 HUG: Cementos quirúrgicos, res
trictores y jeringas. 

Presupuestos.- Año 1997,4.216.530 pesetas; año 
1998,4.216.530 pesetas. 

Concurso 11/97 HUG: Paneles de identificación 
de bacterias y antibiograrnas. 

Presupuestos, Año 1997, 16.301.500 pesetas; año 
1998, 16.301.500 pesetas. 

Concurso 15/97 HUG: Placas y tubos de medios 
de cultivo. 

Presupuestos.- Año 1997, 12.341.167 pesetas; año 
1998,12.341.167 pesetas. 

Concurso 19/97 HUG: Fertilidad y <ldts. frios. 

Presupuestos, Año 1997. 11.888.916 pesetas; año 
1998,11.888.916 pesetas. 

Concurso 30/97 HUG: Pruebas confirmatorias 
HIVy HEP.C. 

Presupuestos.- Año 1997, 6.539.505 pesetas; año 
1998,6.539.505 pesetas. 

Concurso 31/97 HUG: Hemocultivos aerobios y 
anaerobios. 

Presupuestose Año 1997, 7.490.000 pesetas; año 
1998, 7.490.000 pesetas. 

Concurso 42/97 ·HUG: Monitorización de anti
bióticos. 

Presupuestos, Año 1997, 1.960.000 pesetas; año 
1998, 1.960.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen~ 
tación podrá solicitarse en el Servicio de Suministros 
del Hospital Universitario de Getafe, carretera de 
Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe (Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado., en el Registro General del citado hos
pital. en el domicilio índícado. 

Fecha de apertura de plicas, El dia 14 de enero 
de 1997, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Getafe, 20 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-74.091. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público~ procedimien
to abierto, para la contratación del servicio 
de compartimentación de incendios~ 

Examinadas las ofertas recibidas, para participar 
en el concurso público, procedimiento abierto. publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
agosto de 1996, para la contratación del servicio 
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de compartimentación de incendios (CPA 63/96). 
Esta Dirección-Gerencia de la Presidencia Eje

cutiva ha tenido a bien acordar la adjudicación del 
concurso citado a favor de la empresa «Proyectos. 
Planes y Realización, Sociedad Anónima» (PLA
RESA). 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-P. D. (Reso
lución del Instituto Nacional de la Salud, de fecha 
26 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta
do. de 5 de octubre), el Oerente, Carlos Pérez 
Espuelas. -69.355-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso 
público, procedimiento abierto, para la 
adquisición de prótesis implanta bies fijas 
maxi/ojacial. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso público. procedimiento abierto. publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado», de 14 de 
junio de 1996, para la adquisición de prótesis 
implantables fijas maxilofacial. 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado, a favor de las 
empresas: Ind. Elect. Tarma. 14.039.651 pesetas; 
Acuña y Fombona, 2.971.520 pesetas: Surgycal. 
187.160 pesetas; Maffei, 772.597 pesetas y Bio 
Implants, 517.000 pesetas. 

Lo que se hace público, a efecto de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 30 de octubre de I 996.-P. D. (Reso· 
lución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto 
Nacional de la Salud, de fecha 26 de septiembre 
de 1996, apartado octavo; «Boletín Oficial del Esta
do., de 5 de octubre de 1996), el Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-69.628-E. 

Resalución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso 
público, procedimiento uMerto, para la 
adquisición de prótesis de rodilla y cadera. 

Examinadas las ofertas recibidas para . participar 
en el concurso público, procedimiento abierto. publi
cado en el .Boletín Oficial del Estado», de 29 de 
mayo de 1996, para la adquisición de prótesis de 
rodilla y cadera. 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado, a favor de las 
empresa", Biomed, 10.275.638 pesetas; Iberqui
sa, 2.604.525 pesetas; .MBA Centro, Sociedad Anó· 
nima», 42.825.332 pesetas; Osteomedic, 1.303.800 
pesetas y Surgyca!. 33.496.740 pesetas. 

Lo que se hace público, a efecto de lo dispu~sto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Reso· 
lución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto 
Nacional de la Salud, de fecha 26 de septiembre 
de 1996, apartado octavo; .Boletín Oficial del Esta
do», de 5 de octubre de 1996), el Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-69.632-E. 

Resolución de Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se anuncia concurso 
para suministro de catéteres. sondas~ cánu· 
las~ etcétera 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin
cesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital Universitario de la Princesa. 

c) Número de expediente: 8/97. 


