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

Fecha apertura de plicas.' 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.-El 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.

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

2. Objeto del contrato:

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicadón:

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 lOO 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.

c) 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 limite de presentación de ofertas: Vein
tiséis dias 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 II 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 dias hábiles a partir del dia

siguiente al de la fecha limite de presentación de

Martes 15 abril 1997

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 áel 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 dc octubre de
1996).

Objeto: Suministro de apósitos hospital comarcal
«SierrallanRf).

Adjudicatarios con n1.odificaciones e importes
definitivos tras las mismas:

.Iberhospitex, Sociedad Anónima». por 433.360
pesetas;

«Molnlycke, 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 «l2 de Octubre»: La
Mesa de Contratación del Hospital con fecha 26
de febrero de 1997, ha declarddo desiertas las par
tidas 3, 9, lO, 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
dcl 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

.correspondíentes 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 Serve!».

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

c) Número de expediente: 9 HMS/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) 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 dc pesetas_

5. Adjudicación:

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

.3M España. Sociedad Anónima»: 3.227.244
pesetas.

.AMSCOIFINN-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, 3 de marzo de 1997.-El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-16.814-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se bace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de suministros~ Expedien4

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: II HMS/97.

2. Objeto del contrato:

a) 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.
c) Forma: Concurso.

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

S-~ Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1997.
Contratistas e importcs 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.
.Desplaytc, Sociedad Limitada»: 125.400 pesetas.
.El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 79.980

pesetas.


