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sala de juntas de la Clínica Puerta de Hierro, planta 
segunda, en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martln.-75.658. 

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de swninistros. 
Texto: Concurso abierto 30/97: Suministro de 

apósitos hemostáticos, grapadoras cutáneas y pun
tos, aproximación año 1997 para el Servicio de 
Almacenes con destino Clínica Puerta de Hierro, 
Área 6. 

Presupuesto, 65.154.100 pesetas. 
Garantía provisionah 2 por 100. 

Lote 1: 177.500 pesetas. 
Lote 2: 65.740 pesetas. 
Lote 3: 17.488 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica Puerta de Hierro. calle 
San Martín de Porres, 4, 28035 Madrid; teléfono 
(91) 316 23 40; telefax (91) 316 28 48. 

Impone de retirada de pliegos de cláusulas, 500 
pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones, 15 
de enero de 1997, en el Registro General de la 
clínica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apenura de plica" 28 de enero de 1997, 
a las trece cuarenta y cinco horas, en acto público, 
en la sala de juntas de la Clínica Puerta de Hierro, 
planta segunda, en el domicilio anteriormente indi
cado. 

Madrid, 27 de noviembré de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martln.-75.656. 

Resolución del Hospital General «San Jorge», 
de H uesca, por la que se hace púhlica la 
adjudicación que se cita. 

Procedimiento abierto 11196, consistente en la 
adquisición de aparatos y dispositivos. Área Médi
co-quirúrgica y Servicios Centrales: 

Lote número 1. Área Médico-quirúrgica: 

.Air Liquide Medical, Sociedad Anónima», 
357.032 pesetas. 

«izasa, Sociedad Anónima., 950.000 pesetas. 
.Apel Europa, Sociedad Limitada», 263.000 pese· 

taso 
.Carl Zeiss, Sociedad Anónima., 7.475.000 pese

tas. 
• Tecnocom, Sociedad Limitada», 263.934 pesetas. 
«Vickers Me:lica1 España, Sociedad Anónima., 

350.000 pesetas. 
• Cormédica, Sociedad Anónima., 70.000 pesetas. 

Lote número 2. Servicios Centrales: 

• Date Engstrom Ibérica, Sociedad Limitada., 
2.900.000 pesetas. 

• Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima., 350.000 
pesetas. 

~Surninistros y Distribuciones Sanitarias, Socie
dad Anónima», 1.535.611 pesetas. 

«Izasa, Sociedad Anónima., 2.000.000 de pesetas. 
«Instrumentación y Componentes. Sociedad Anó

nima., 2.993.000 pesetas. 
• Vickers Medical España, Sociedad Anónima». 

195.727 pesetas. 
.Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima., 

1.990.000 pesetas. 

Huesca, 27 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos López Laborda.-75.879. 
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Resolución del Hospital General «San Jorge» 
de Huesca por la que se hace púhlica la 
adjudicación que se cita. 

Procedimiento abierto 2/96. consistente en la 
adquisición de viveres. 

Lote número 4. Frutas y verduras: 

«Frutas Estallo, Sociedad Anónima», 8.148.810 
pesetas. 

Huesea, 27 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos López Laborda.-75.880. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital «Niño Jesús)!.. 
b) Dependencia ,que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 1996-0-0018. 

2. OIHeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del Objeto: Reactivos laboratorio. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y recha de publicaci6n 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 13 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de IIcltacl6n.. Importe 
total: 13.000.000 de pesetas. 

5. Adjudlcaci6n .. 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 10.321.887 pe 

setas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Maria Ángeles Neira Rodri
guez.-73.677-E. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital .Del Rio Hortega». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Swninistros. 
c) Número de expedientes: 1997·0-22. 

1997-0-23, 1997-0-50 Y 1997-0-52. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de objeto: 

1997-0-22: Lencería, vestuario y calzado . 
1997-0-23: Apósitos. 
1997-0-50: Papel para impresora, fotocopiadora 

y fax. 
1997-0-52: Placas electroquirúrgicas y mandos 

electrobisturi. 

b) Número de unidades a entregar: Según figura 
en pliegos . 

c) División por lotes y número: 
d) Lugar de ejecución: Hospital <Del Río Hor

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

de Swninistros en su pedidO y siempre antes del 
31 de diciembre de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 

10.500.000 pesetas, expediente 1997-0-22. 
7.500.000 pesetas, expediente 1997-0-23. 
2.500.000 pesetas. expediente 1997'()-50. 
2.800.000 pesetas. expediente 1997-0-52. 

5. Garantia provisional: 

210.000 pesetas, expediente 1997-0-22. 
I~O.OOO pesetas, expediente 1997-0-23. 
50.000 pesetas, expediente 1997-0-50. 
56.000 pesetas, expediente 1997-0-52. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Hospital «Del Río Honega". Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 
número. 

el Localidad y código postal: Valladolid 47010. 
d) Teléfono: 4204 OO. 
e) Telefax: 33 1566 Y 420405. 
O Fecha línúte de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

Hospital «Del Rio Hortega». Registro General. 
Calle Cardenal Torquemada, sin número. 47010 
Valladolid. 

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 (concurso): Si puede 
presentar variantes. . 

1) En su caso. número previsto (o número máxi' 
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni núnimo. 

9. Apertura de las ofenas, 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Honega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle cardenal Torquemada, sin 
numero . 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 16 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta horas . 

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

correrán a cuenta de! o de los adjudicatarios . 

Valladolid, 20 de noviembre de 1 996.-EI Director 
gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega· 
ma.-77.232. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortegw), 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de servicios. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital .Del Rio Hortega». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expedientes: 1997-0-070. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de objeto: Contratación del 
servicio de mensajería y transporte. 
. b) División por 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: Anticipada. 

b) Procedini.icnto: Procedimiento abierto. 

e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto b'ase de licitación: 

Importe toral: 7.000.000 de pesetas. 
Importe máximo mensual: 583.333,33 peseras. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación, quedan dispensados los que acrediten 
la clasificación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortegll». Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad y código posral: Valladolid 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 

e) Telefax: 33 1566. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el .Boletín Oficial del Esrado>. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

al Clasificación: Grupo 1Il, subgrupo 9, cate
goría A. 

b) Otros requisitos: Los que f¡guran en el pliego. 

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

al Fecha limite de presenración: Veintiséis días 
naturales a partir de la publicación en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documenración a presenrar: La· que fq¡ura 
en los pliegos. 

e) Lugar de presentación: Hospiral «Del Rio 
Hortega». Registro General. Calle Cardenal Torque· 
mada, sin número. 470 I O Valladolid. 

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 (concurso): Si puede 
prcscn tar variantes. 

D 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 ofertas, 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torqúemada, sin 
numero. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 23 de enero de 1997. 

e) Hora: Nueve treinta horas. 

10. Otras informaciones. 

11. Gastos dt anuncios: Los gastos del anW1cio 
Gorrerán a cargo del o de los adjudicatarios. 

Valladolid, 2X de noviembre de I 996.-EI Director 
Gerente, Fernando Manuel de Uribe Ladrón de 
Ccgama.-77.2.11. 
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Resolución del Hospital «Santa María del 
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia 
la convocatoria de los siguientes concursos 
abiertos para la contratación de suministros . 

l. Entidad adjudicadora: INSALUD. 

al Orgarúsmo: Hospiral Santa Maria del Rosell, 
de CartIgena. 

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

e) Númcro de expedientes: CA. 7/97, C.A. 
8/97, CA 9/97, CA 10/97 Y CA 13/97. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto; e) División por lotes 
y número: 

Conearso abierto 7/97: Contraración del sumi
nistro de material sanitario específico para vanos 
servicios: Digestivo. Anestesia y Reanimación, 
Hematología. ORL y Urología. Lote 1: Agujas biop· 
sia aspiración médula ósea. Lote 2: Catéteres intra
venosos central varias medidas, agujas anestesia 
espinal. bandejas para anestesia. Lote 3: Catéteres 
(marcapasos 7P. arteriales ... ), introductores catéte
res, electrodos desechables para marcapasos exter
no, bts (de traqueotumía, presión arterial. ultrafll
tración arterio-venusa ... ), tubos endotraqueales. sen
sor de temperatura, transductores de presiones ... 
Lote 4: Material desechable para ORL (cánulas de 
traqueotomia desecha'Qles y sus camisas internas). 
sondas epistaxis, rapón ORL, tubos drenaje y sili
cona. Lote 5: Material para urologia (sondas ure
trales varios tipos, catéteres punción suprapúbica ... ). 

Conearso abierto 8/97: Contratación del sumi
nistro de material sanitario espeCífico para varios 
servicios: Anatomía Patológica, Farmacia. Gineco
logía, Oftalmologia y Urúdad del Dolor. Lote 1: 
Equipo biopsia hepática. Lote 2: Material aira pro
tección para autopsias. Lote 3: Bolsas nutrición 
parenteral. Lote 4: Material para ginecología (am
nioscopios, cánulas cornier, cepillos citologías, espá
tulas, espéculos ... ). Lote 5: Material para oftalmo
logra (cánulas de doble via irrigación, cuchillas, gan
chos, trépanos, etc.). Lote 6: Agujas (acupuntura, 
epidurales, para anestesia), electrodos para tenso 
Lote 7: Cuchillas microtomo. Lote 8: Equipos infu
sión analgésica. 

Concurso abierto 9/97: Contraración del sumi
nistro de material de oficina y modelaje e impresos. 
Lote 1: Material de oficina (archivadores, carpetas. 
bolígrafos, citiras de máquina, etiqueras adhesivas, 
papel de fotocopiadora ... ). Lote 2: Modelaje e impre
sos ... 

Concurso abierto 10/97: Contratación del sumi
nistro de material informático. Lote 1: Papel con
tinuo varias medidas, etiquetas de ordenador autoad
hesivas, etc. Lote 2: Cartuchos t6ner para impre
soras, cintas impresoras, cartuchos tinta impreso
ras, etc. 

Conearso abierto 13/97; Contratación del sumi· 
nistro de material sanitario suturas. Lote 1: Suturas 
no absorbibles (grapadoras circulares. nylon mono
filar, sedas trenzadas varias, etc.). Lote 2: Suturas 
reabsorbibles (ácido poliglicólico varias medidas, 
calgut normal, poliglactines. etc.). Lote 3: Otro mate· 
rial de sutura (endo-kit para laparoscopia, endopin
zas de agarre. endo tijeras desectoras, grapadoras 
de pieL etc.). 

b) Número de unidades a entregar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital 
Santa Maria del Roscll, en Cartagena. 

e) Plazo de entrega: De I de enero a 31 de 
diciembre de 1997. a demanda del centro, según 
p1iego de cláusulas administrativas. 

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

a) Tramitación: .Anticipada y de urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto hase d'c' licitación: 

c.A. 7/97: Importe total: 14.300.000 pesetas. 
(Lote 1: 700.000 pesetas. Lote 2: 3AOO.000 peseta>. 
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Lote 3: 5.600.000 peseras. Lote 4: 3.000.000 de 
pesetas. Lote 5: 1.600.000 peseras.) 

c.A. 8/97: Importe toral: 12.850.000 pesetas. 
(Lotel: 250.000 peseras. Lote 2: 500.000 peseras. 
Lote 3: 800.000 peseras. Lote 4: 700.000 peseras. 
Lote 5: 650.000 pesetas. Lote 6: 2.000.000 de pese
(us. Lote 7: 450.000 peseras. Lote 8: 7.500.000 
pesetas.) 

CA. 9/97: Importe toral: 14.750.000 peseras. 
(Lotel: 3.750.000 pesetas. Lote 2: 11.000.000 de 
pesetas.) 

C.A. 10/97: Importe total: 4.500.000 pesetas. 
(Lotel: 3.000.000 de pesetas. Lote 2: 1.500.000 
pesetas.) 

c.A. 13/97: Importe toral: 16.400.000 pesetas. 
(Lote 1: 4.400.000 pesetas. Lote 2: 9.400.000 pese· 
ras. Lote 3: 2.600.000 pesetas.) 

5. Garantía provisional: 

C.A. 7/97: Total: 286.000 pesetas. (Lote 1: 14.000 
pesetas. Lote 2: 68.000 pesetas. Lote 3: 112.000 
pesetas. Lote 4: 60.000 pesetas. Lote 5: 32.000 
pesetas.) 

C.A 8/97: Total: 257.000 pesetas. (Lote 1: 5.000 
pesetas. Lote 2: 10.000 pesetas. Lote 3: 16.000 pese· 
taso Lote 4: 14;000 peseras. Lote 5: 13.000 pesetas. 
Lote 6: 40.000 peseras. Lote 7: 9.000 peseras. 
Lote 8: 150.000 peseras.) 

C.A. 9/97: Total: 295.000 peseras. (Lote 1: 75.000 
peseras. Lote 2: 220.000 peseras.) 

CA. 10/97: Toral: 90.000 peseras. (Lote 1: 60.000 
pesetas. Lote 2: 30.000 peseras.) 

CA 13/97: Total: 328.000 peseras. (Lote 1: 
88.000 peseras. Lote 2: 188.000 peseras. Lote 3: 
52.000 peseras.) 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital 
Sanra Maria del Rosell. 

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61. 
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur· 

cia) 30203. 
d) Teléfono: 968/50.14.08·50.47.61. 
e) Telefax: 968/12.44.21. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6.p: Estarán a disposición de los intere
sados durante el plazo de presentación de las ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
así corno en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días naID
rales. 

b) Docunlentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
hospital: 

1.' Entidad: Hospiral sanra Maria del Rosell. 
2.' Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61. 
3.' Localidad y CÓdigo postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203. 

d) Plazo durante el cual el licirador esratá obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Un año. 

e) Admisión de variantes (conearso): Sí. Se 
podrá licitar por número de orden. por lotes o por 
la toralidad del suministro. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Hospiral Sanra Maria del Rosell. 
Mesa de Contraración, en acto público, en la sala 
dejW1tas. 

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII. número 61. 
e) Localidad: CartIgena. 
d) Fecha: 5 de febrero de 1997. 
el Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Importe para la adqui
sición de los documentos de cada concurso abier
to; 1.000 pesetas. 

J l. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será por cuenta de los adjudicatarios. 

Cartagena, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Manuel Lucas Moreno.-75.65l. 


