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d) Lugar de entrega: 

Area de León: Ambulatorio José_ Aguado de 
León. 

Área del Bierzo: Gerencia Atención Primaria del 
Bierzo, de Ponferrada. 

e) Plazo de entrega: Determinado en los pliegos 
de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

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

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

5. Garantías.- Provisional: 1.038.947 pesetas (2 
por 100 del presupuesto de licitación). 

7. Requisitos especificos del contratlsta.- Según 
pliegos de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 28 de. mayo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliegos 
de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Dirección Provincial del INSALUD 
de León. 

2. Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3. 
3. Localidad Y código postal: León, 2400 1. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a manfener su oferta (concurso): Hasta la con· 
clusión de la campaña de vacunación antigripal 
97/98 y de las obligaciones relativas a la misma. 

e) Admisión de variantes: Según pliegos de con· 
diciones. 

9. Apertura de las ofenas.-

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD. 
b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, n~ 

ro 3. 
c) Localidad: León. 
d) Fecha: 18 de junio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios.- Por cuenta de los adju
dicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas».- 26 de marzo de 
1997. 

León, 2 de abril de 1997.-EI Director provincial, 
Carlos Diez de Baldeón Diez.-21.497. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
IN SALUD de Madrid por la que se convoca 
el concurso público número 20/97. 

Objeto del contrato.- Suministro de 318.660 dosis 
de vaCllilas antigripales. según prescripciones téc-
nicas. 004 

Lugar de entrega.- Centros de Salud y Consultorios 
de la Dirección Provincial. 

Plazo de entrega: Durante los meses de septiembre 
y octubre de 1997. 

Tramitación: Concurso por procedimiento abierto. 
Presupuesto base de licitación: hnporte total de 

147.443.982 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

base de licitación. 
Obtención de información y documentación: Direc

ción provincial del INSALUD, Sección de Régimen 
Interior, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid, 
teléfonos 338 77 88/9. -

Requisitos específicos: Los establecidos en la 
\Ley 1311995. desarrollada por el Real Decre

to 39011996. 
Presentación de ofertas: En el Registro General 

de la Dirección Provincial del INSALUD, calle 
Sagasta, 6, 28004 Madrid. 
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Fecha límite de obtención de documentación. infor
mación y presentación- de ofertas: 29 de mayo 
de 1997. 

Los ofertantes estarán obligados a mantener la 
oferta hasta la adjudicación del contrato. . 

Apertura de ofertas.- A las diez treinta horas del 
dia 16 de junio de 1997. en el Salón de Actos 
de la Dirección Provincial del INSALUD de 
Madrid. 

Los gastos de la publicación de los anuncios deri
vados del concurso serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas».- 7 de abril de 1997. 

Madrid, 14 de abril de 1997.-P. A, la Secretaria 
provincial. Isabel Mateo Cano.-22.591. 

Resolución" de la Gerencia de Atención Espe
cializadD. Área 4, de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros con 
destino al hospital «Ramón y Caja/» de 
Madrid. 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

pital .Ramón y Cajal. de Madrid. 
e) Número de expedientes: Concursos abiertos 

1997-0-26 y 1997-0-37. 

2. Objeto de los contratos.-

a) Descripción de los sujetos: 

Concurso abierto 1997-0-26: Adquisición diverso 
material para el laboratorio de virologia. 

Concunio abierto 1997-0-37: Adquisición material 
endocirugla para el quirófano de láser. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de entrega: Hospital .Ramón y Caja1>. 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total del concurso abierto 1997-0-26: 
26.500.000 pesetas. 

Importe total del concurso abierto 1997-0-37: 
36.500.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Uuidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajal». Carretera Colmenar, kilómetro 9,100. 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de mayo 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Caja1>. Planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas.- A las once horas del dia 
12 de junio de 1997, en la sala de juntas número 3, 
planta O izquierda del citado hospital. 

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas».- 2 de abril de 1997. 

1 O. Gasto .... del anuncio: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 4 de abril de 1997.-EI Director gerente, 
Joaquín Martinez Hemández.-21.586. 
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid Este (Centro de Gas
tOs 4708) por la que se publica la adjudi
cación del concursO de suministro que se 
citu. 

1. Entidad adjudicataria.-

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia: Dirección GereIl'cia de Atención 

Primaria de Valladolid Este. 
Número de expediente: Concurso por procedi-

miento abierto número 8/1996. 

2. Objeto del contrato.-

Tipo de contrato: De suministro. 
Descripción del objeto: Algodón. compresas toco

lógicas, guatix, tiritas, catgUt, batas verdes, bolsas 
esterilización, tira adhesiva suturas, guantes polleo
tileno estéril, contenedor agujas y jeringas, vasos 
de muestra, espéculo vaginal, espátula vaginal, esco
billa citológica, fijador citológico, electrodo de papel, 
férulas Y hojas de bisturi, agujas de insulina, rasu
rador, lancetas. portaobjetos y gel de contacto. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
.Boletin Oficial del Estado. número 305, de 19 
de diciembre de 1996. 

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

Tramitación: Anticipada. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación (incluido /VA).-_ 
Importe total: 10.080.035 pesetas. 

5. A4judicación definitiva.-

Fecha: 26 de febrero de 1997. 
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica

ción: 

3 M España: 26.490 pesetas. 
Becton Dickinson: 2.983.700 pesetas. 
Beiersdorf: 92.288 pesetas. 
Braun-Dexon: 432.000 pesetas. 
.Clinibax, Sociedad Limitada.: 230.050 pesetas. 
.Comercial Rafer, Sociedad Limitada>: 10.800 

pesetas. 
Controles Gráficos Ibéricos: 121.500 pesetas. 
.Covaca, Sociedad Anónima>: 39.975 pesetas. 
El Corte lnglés: 391.200 pesetas. 
Garric Médica: 57.000 pesetas. 
Johnson and Johnson: 31.458 pesetas. 
uuvázquez, Sociedad Limitada»: 368.760 pesetas. 
Laboratorio Aragó: 80.892 pesetas. 
Laboratorios Uuitex-Hartrnann: 107.000 pesetas. 
«Lambra, Sociedad Limitada>: 52.000 pesetas. 
Medisense: 510.000 pesetas. 
Pergut: 304.920 pesetas. 
Sanicen: 409.310 pesetas. 
Texpol: 34.474 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Valladolid, 3 de marzo de 1997.-EI Director 
Gerente, David Escanciano Sastre.-15.668-E. 

Resolución del «Hospital de CabueñesH. Gijón 
(Asturias), por la que se convoca concurso 
abierto de suministros. 

Concurso abierto.- 1.997-0-0004. Tubos endotra
queales. 

Destino del material.- «Hospital de Cabueñes •. 
Presupuesto.- 6.200.000 pesetas. Gastos de anun

cio: 46,342 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros 
del «Hospital de CabueñeS», calle Cabueñes, sin 
número, 33394 Gijón (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de mayo de 1997, en el Registro 



--- ---------------------

BOEnúm.90 

General del .Hospital de Cabueñes», en el domicilio 
antes citado. 

Fecha apertura de pl/cas.- Documentación per
sonal y técnica, el dla 2 de junio de 1997. a las 
diez treinta horas. Documentación económica, el 
dia 6 de junio, a las diez horas, en primera con· 
vocatoria, y a las diez treinta: horas, en segunda 
convocatoria. en la sala de docencia del .Hospital 
de Cabueñes». 

Fiflnza provisional: Se exime de su presentación. 
Precio de la documentación: 500 pesetas. 

Gijón, I de abril de 1997.-EI Director Gerente, 
Mario González González.-21.496. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid por la que se anuncia el con
curso que se mencion~ a los efectos previstos 
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos ~ las Adminis
traciones Públicas, Expediente 
C4 1997-0-0023. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico UniVersitario de 
Valladolid. 

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

e) Número de expediente: CA 1997-0-0023. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Prótesis valvulares. 
b) Lugar de entrega: Almacén General del Hos

pital Clínico Universitario de Valladolid. 
c) Plazo de entrega: Se valorará. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicacfón: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
CA 1997-0-0023 por importe de 97.354.665 pese
tas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del lote 
ofrecido, indicada en los pliegos. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, Servicio de Suministros, Sección de 
Compras. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Caja!, sin 
número. 

cl Localidad y código postal: Val1adolid 47011. 
d) Teléfono: (983) 42 00 OO. 
e) Telefax: (983) 25 75 11. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Vein
tiséis dlas naturales, a partir del dia siguiente al 
de la publicación de este anuncio. 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Regístro General del Hospital' Clínico Uni
versitario de Valladolid. 

2. Avenida Ramón y Cajal, sin número. 
3. 470 I1 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año, desde la apertura 
económica de la misma. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, sala de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin 
número. 

c) Localidad: Valladolid. 
,d) Fecha: Quince días hábiles a partir del dia 

siguiente al de la fecha limite de presentación de 
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ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera 
sábado, la a¡il,rtura se pospondria al lunes siguiente. 

e) Hora: Diez. 

. 9. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Valladolid. 3 de abril de 1997.-EI Director Geren
te, J. M. Fontsare Ojeado.-21.413. 

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla
na», de Torrelavega (Cantabria), publicando 
modificaciones en adjudicaciones definitivas 
de concursos de suministro. 

Expediente: 7/44/96 (convocatoria publicada en 
«Boletín Oficial del Estado» del 16 de octubre de 
1996). 

Objeto: Suministro de apósitos hospital comarcal 
«SierrallanRf). 

Adjudicatarios con modificaciones e importes 
definitivos tras las mismas: 

«Iberhospitex, Sociedad Anónima», por 433.360 
pesetas. 

«M61nlycke. Sociedad Anónima», por 1.392.089 
pesetas. 

Expediente: 7/47/96 (convocatoria publicada en 
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre 
de 1996). 

Objeto: Suministro de vendas y gasas hospital 
comarcal «Sierrallana». 

Modificaciones: 

Adjudicación a .Beiersdorf, Sociedad Anónima», 
por 845.658 pesetas, dejada sin efecto. 

Expediente: 7/48/96 (convocatoria publicada en 
«Boletín Oficial del Estado» del 20 de noviembre 
de 1996). 

Objeto: Suministro de suturas no mecánicas hos
pital comarcal <Sierrallana». 

Adjudicatarios con modificaciones e importes 
deftnitivos tras las mismas: 

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», por 
576.096 pesetas. 

«Auximedic (U. Camino Aguírre), por 2.809.968 
pesetas. 

.B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por 
6.025.608 pesetas. 

Torrelavega (Cantabria), 7 de abril de 1997.-EI 
Director Gerente, Roberto Cay6n Mar 4 

co.-22.660-11. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid; por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se mencionan. 

Concurso abierto 7/97: Adquisición de diverso 
material fungible para el Servicio de Cirugía Car
diaca con destino al hospital «i 2 de Octubre»: La 
Mesa de Contratación del Hospital con fecha 26 
de febrero de 1997, ha declarddo desiertas las par
tidas 3, 9, 10, 12 Y 15 correspondientes a Cirugía 
Cardíaca Infantil por -no estar cubierta de momento 
la plaza de Cirujano Infantil en el hospital. 

Concurso abierto 8/97: Adquisición de cánulas. 
conexiones, para el servicio de Cirugía Cardiaca 
del hospital .12 de Octubre»: La Mesa de Con
tratación del hospital. con fecha 26 de febrero 
de 1997, ha declarado desiertas las partidas 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 22, 25, 37, 40 Y 49 

. correspondientes a Cirugía Cardiaca Infantil por no 
estar cubierta de momento la plaza de Cirujano 
Infantil en el hospital. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-16.81 O-E. 
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de suministros. Expedien
te9HMS/97_ 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital «Miguel Servet». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Sumi.ni.stros-Hospital «Miguel Servet». 

c) Número de expediente: 9 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b l Descripción del objeto: Material de esteri

lización. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.000.000 de pesetas_ 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de marzo de 1997. 
Contratistas e importes de adjudicación: 

«3M España, Sociedad Anó11Íma»: 3.227.244 
pesetas . 

• AMSCO/FINN-AQUA, Sociedad Anónima»: 
261.600 pesetas. 

.Crivel, Sociedad Anónima»: 6.012.230 pesetas. 
«Europromes, Sociedad Limitada»: 2.291.995 

pesetas. 
.S.P.S. Sumo Médicos, Sociedad Limitada»: 

96.100 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 

Zaragoza, J de marzo de 1997.-El Director 
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-16.814-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Se"",t» por 
la que se bace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de suministros~ expedien
te Il HMS/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital <Miguel Serve!». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital .Miguel Serve!>. 

c) Número de expediente: I1 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Material de labora

torio. 

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

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

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

S-~ Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de marzo de 1997. 
Contratistas e importes de adjudicación: 

«Beortek. Sociedad Anónima»: 706.627 pesetas. 
.Comercial Malo. S.e.»: 4.910.515 pesetas. 
«Comercial Quimilabor, Sociedad Anónima»: 

2.677.199 pesetas . 
.Comercial Rafer, Sociedad Limitada»: 258.968 

pesetas. 
.Desplayte, Sociedad Limitada.: 125.400 pesetas. 
.EI Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 79.980 

pesetas. 


