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Resolución del Hospital Universitario de Sala· 
manca por la que se hacen públicas las adju~ 
dicaciones definitivas de los concursos que 
se citan. 

Concurso público 1/94. Material y productos 
de aseo y limpieza. 

«Sanicen, S. A, .................... . 
«Becton Dickinson, S. A ........... . 
Centro Material Reproductor ..... . 
«C. V. Medical. S. L.» ............. . 
«Distribuciones Clínicas, S. L.» ... . 
«Luciano Antuña Castaño, S. A.'iI .. 
«Organón Tecnika Española. S.-A» . 
José Herrero Hernández .......... . 
«Suministros Hospitalarios Escude-

ro, S. A.» ............... . 

Total adjudicación 

Pesetas 

1.455,000 
700.000 
995.000 
237.500 
486.000 

1.260.000 
2.432.250 
1.461.800 

4.783.131 

13.810.681 

Concurso público 6/94. Material de curas (apó
sitos. esparadrapos, etc.). 

Pesetas 

«Smith Nephew Ibérica. S. A.» ..... 4.551.428 
«Beisdorf. S. A.» .................... 2.941. 772 
«3M España, S. A» ................. 1.166.990 
«Medicel, S. A» 462.256 
«Laboratorio Unitex Hartmann, 

Sociedad Anónima» ............. 1.915.242 
«.Johnson & Johnson. S. A. ... ...... 1.032.175 
«Molnycke, S. A» .................. 3.473.620 
«Luciano Antuña Castaño. S. A» .. 2.684.640 

--:-::-:=-=-Total adjudicación ......... 18.228.123 

Concurso público 10/94 .. Suturas manuales (se
das). 

Pesetas 

«Alcón lberrus, S. A» .............. 409.854 
«Autosuture España. S. A» 2.233.988 
«Vamedis, S. L.» .......... ..... ..... 4.080.740 
«8. Braun Dexon. S. A» ............ 3.482.048 

--:-::-::c:-:c-=:-
Total adjudicación 10.206.630 

Concurso público 11/94. Material sanitario (co
bertura quirúrgica). 

«3M España, S: A» ................ . 
«Barter. S. A.» ..................... . 
«Comercial Dispotex. S. A.» ...... . 
«.Johnson & Johnson. S. A» ....... . 
«Molnycke. S. A.» ........ . 

Total adjudicación ........ . 

Pesetas 

130.000 
2.260.000 
2.957.000 

169.600 
155.820 

5.672.420 

Concurso público 12/94. Material sanitario 
(drenajes). 

«Amebil, S. A.» .................... . 
«AmeVisa. S. A.» ................ .. 
«8. Braun Medica!. S. A» ......... . 
«Izasa, Distribuciones Técnicas, 

Sociedad Anónima» ...... : ..... . 
«1ohnson & Johnson, S. A» ...... . 
.Medicel, S. A» .................. .. 
'«Productos Palex, S. A» ...... . 
«Suministros Médicos Sanitarios. 

Sociedad Anónima» ., .......... . 
«UVl Medical. S. A» ............. .. 

Total adjudicación ........ . 

Pesetas 

749.000 
178.500 
127.200 

47.400 
2.518.560 

654.000 
1.115.650 

645.750 
1.594:000 

7.630.060 

Concurso público 13/94. Material sanitario (ce
lulósicos incontinen.). 

Pesetas 

«Arbora Holding, S. A.» ............ 2.127.500 
«Suministros Hospitalarios Escude-

ro, S. A» ....................... 915.000 

P ...... 

«Laboratorio Unitex Hartmann. 
Sociedad Anónima» ... 3.943.740 

Total adjudicación ......... 6.986.240 

Concurso público 15/94. Materia sanitario 
(anestesia y reanimación). 

Pesetas 

«Abbott Laboratorios, S. A» ....... 848.000 
«B. Braun Medical. S. A.» 551.200 
«Diagniscán, S. A» ............. '.... 640.000 
«Boc Medishield, S. A.» ............ 297.000 
«Gambro. S. A» .................... 2.000.000 
«Pall España, S. A» ................ 598.700 
«Productos Palex, S. A» ......... ' ... _-;:4-;.9",4:;0-:.2:;8:;;0,-

Total adjudicación 9.875.180 

Concurso público 28/94. Suturas manuales. 

Pesetas 

«Laboratorios Arago, S. A» ........ 77 .462 
«Autosuture España, S. A.. 1.684.692 
«Vamedis. S. L.» .................... 2.784.156 
«8- Braun Dexon. S. A» ............ 3.204.437 

---=-=o-=-c:-
Total adjudicación ... 7.750.747 

Concurso público 37/94. Material sanitario 
diverso. 

i<A J. L. Oftalmic;S: A» .......... . 
«Alen Medica, S. L.» .... 
«Suministros Castellanos Leoneses, 

Sociedad Limitada,. ............ . 
«Promecal, S. A» ................. . 
«Surilcaten, S. A» 
«Suministros Hospitalarios Escude-

ro.S.A.» ........................ . 
«Productos Odan, S. A» .......... . 
Oiarso «Bexen» .................. .. 
«Molnycke. S. A.» .................. .. 
dzasa Distribuciones Técnicas. 

Pesetas 

284.600 
1.104.622 

1.180.000 
1.750.000 

160.200 

1.698.180 
204.000 

2.052.000 
132.500 

Sociedad Anónima» ....... ...... 2.297.000 
> «El Corte Inglés, S. A.» ............. --;-:;2-;.3::;5-;1-:.oo-;;c:;0_ 

Total adjudicación ......... 13.214.102 

Con~urso público 42/94. Material bombas per
fusión. 

Pesetas 

«8. ~raun Medical. S. A» 20.034.300 
«Abbott Laboratorios, S. A» ....... --;:::3-:.4::;2:;;5-;,0;::0:;;0,-

Total adjudicación 23.459.300 

Concurso público 6/95. Medicina nuclear (ra
diofánnacos, kit frios). 

«Amerhan Ibérica. S. A» ......... . 
«Cis España, S. A.» ............... .. 
«lzasa Distribuciones Técnicas, 

Pesetás 

13.764.390 
8.957.931 

Sociedad Anónima» ............. 1.980.000 
«Mallinckrodt Ibérica, S. A» 2.577.120 
«Medyrad. S. R L.» ..... 2.331.160 
«Nuclear Ibérica. S. A» 105.000 
«Sorin Biomédica, S. A.» ... ........ 584.976 

-=-===:;-. 
Total adjudicación 30.300.577 

Concurso publico 8/95. Implantes cocleares. 

tArganón, S. L» ........ . 
«Gaes, S.A." ....................... . 

Total adjudicación ........ . 

Pesetas 

14.950.000 
13.603.200 

28.553.200 

2185 

Concurso pÚblico 9/95. Medicina nuclear (mar-
cadores tumorales). , 

«Abbott Científica. S. A» 
«Atom. S. A.» ............... . 
«Cis España, S. A» 
«Dipesa, S. A» ......... _ .. .. 
«Hybritech, S. A» ............. . 
«-!Lasa Distribuciones Técnicas, 

Sociedad Anónima» ... 

Total adjudicación .... 

Pesetas 

1.226.466 
4.487.580 

13.810.918 
873.120 
785.808 

318.376 

21.502.268 

Concurso público 10/95. Medicina nuclear 
(honnonas1. 

«Atom, S. A.» ...................... . 
«Biomerieux. S. A» ............. . 
«Cis España. S. A» ............... .. 
«Dipesa. S. A.» ... , .................. . 
dzasa Distribuciones Técnicas 

Sociedad Anónima» ............ . 
«MaUinckrodt Ibérica. S. A» ., .... . 
«Nuclear Ibérica, S. A» •.... 
«Sortn Biomédica, S. A» 

Total adjudicación ........ . 

Pesetas 

1.638.600 
393.300 

8.679.840 
6.901.714 

4.438.700 
749.000 

2.155.567 
780.000 

25.736.721 

Concurso público 11/95. Medicina nuclear 
(neuropéptidos. anticuerpos. etc.). 

«Atom. S. A.» ...................... . 
«Biomerieux. S. A,. ............... .. 
«Cis España, S. A» ................ . 
«Dipesa, S. A.» ...................... . 
«Hybritec, S. A» ............ . 
dtisa Biomédica. S. A» ............ . 
«Izasa Distribuciones Técnicas, 

Sociedad Anónima»' ............ . 
«Mallinckrodt Ibérica, S. A» ...... . 
«Phannacia Ibérica, S. A» ........ . 
«Sorin Biomédica, S. A» .......... . 

Total adjudicación ........ . 

Pesetas 

3.319.320 
,. 395.044 
¡.409.168 
1.925.144 

945.880 
662.544 

11.993.158 
214.000 
299.948 

2.051.074 

22.215.280 

Concurso público 12/95. Desechables celuló
sicos. 

Pesetas 

dUvázquez, S. L.» ........ } 106.296 
«Molnycke, S. A» ........ 7.125.396 
«5cott Ibérica, S. A» ............... 54.288 

-=-=:-:=:-Total adjudicación ......... 10.285.980 

Concurso público 13/95. Material de aseo y 
limpieza. 

«Distribuciones Clínicas, S. A» 
.EI Corte Inglés. S. A'II ............ . 
Cannelo Femández lrazábal ...... . 
«Martín España, S. A.» ......... . 
«Sanicen. S. A» ........... . 

Total adjudicación ........ . 

Pesetas 

695.068 
1.683.754 
1.916.451 
1.060.200 
2.979.292 

8.334.765 

Concurso público 14/95. Material de curas 
(apósitos, esparadrapos). 

«Textil Planas Oliveras. S. A.» .. 
«Molnycke, S. A.» ................. . 
«Smith Nephew Ibérica, S. A: •..... 
«Indas, S. A.» ...................... . 
«Laboratorios Unitex Hartmann, 

Sociedad Anónima» 
«Johnson & Johnson. S. A.. . ...... . 

Pesetas 

1.593.720 
4.681.914 

214.000 
705.000 

949.134 
163.710 



2186 

Pesetas 

«3M España. S. A.» .... ~............ 1.776.790 
«Beiersdorf, S. A.» .................. ---:-:2,-.4,,0,,7,-.;;;50-::0;;-

Total adjudicación ......... 12.491.768 

Concurso público 15/95. Material de curas (ga
sas quirúrgicas). 

Pesetas 

«Textil Planas Oliveras, S. A.» ...... 4.417.500 
«Productos Odan, S. A.» ........... 17.078.400 
«Smith Nephew Iberica, S. A.» ..... -,-,,-1.-,0,,00,,',,8,,00.,-

Total adjudicación ......... 22.496.700 

Concurso público 21/95. Implantes vasculares. 

Pesetas 

«Meadox Ibérica. S. A.» ........... 11.250.000 
«W. L. GOfe, S. A. L.» . o ...... o..... 5.750.000 

---:-;;-:=;-:=;-
Total adjudicación ..... 17.000.000 

Salamanca. 1 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente, A. M. Ferreras de la Fuente.-75.621-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se convoca la,contrataCión, 
por el procedimiento abierto de concurso, 
del suministro e instalación de señalética 
en la nueva sede de la Secretaría GenelYll 
de Turismo (TURESPAÑA), sita en Madrid. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca la contratación, 
por el procedimiento abierto de concurso, del 
siguiente suministro: 

Señalética en la nueva sede de la Secretaría Gene
ral de Turismo-TURESP AÑA, sita en Madrid. 

Presupuf$to de licitación: 5,472,414 pesetas. 
Garantía.provisional: No se exige. 
Clasificación de los contratistas: No se exige. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas. de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto. duran
te el plazo de presentación de proposiciones. en 
el Servicio de Contratación de TURESPAÑA, calle 
de Maria de Molina. numero 37, bis. planta baja. 
Madrid (teléfono 563 09 08. extensión 210. 
fax 561 ()O 11), en horario de nueve a catorce -
horas de·lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al . Presidente de la Mesa de Contratación de 
TURESPAÑA, podrán presentarse. en unión de los 
documentos exigidos en el correspondiente pliego 
y en la fonna en éste prevista, e indicando cla
ramente el expediente al cual concurren, hasta el 
dia en que se cumplan veintiséis dias naturales a 
partir del día siguiente al de publ,icación derpresente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», del cual
quiera de estas fonnas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle Maria de Molina, 
número 50, Madrid. en horario de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados 
que será de nueva a catorce horas. 

b) Por correo, de la fonna estipulada en el artícu· 
10 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre-

Sábado 3 febrero 1996 

to 2528/1986. de 28 de noViembre), a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposici()nes: Tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de la Secretaria General, a las doce homs 
del dia en que se cumplan once dias naturales a 
partir del siguiente a la fecha de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. 

En caso de Que el dia en qu~ corresponda efectuar 
la apertura sea sábado. se realizará est" el primer 
día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, l de febrero de 1996.-EI Presidente. 
Gaudencia Martin Conde.-7,434. 

Corrección de e17'Ores de la Resolución de la 
Mesa de Contmtación del Instituto de Turis
mo de España. (TVRESPAÑA) por al que 
se convoca concurso público pam la con
tmtación tkl amueblamiento y decomción 
de las Oficinas Españolas de Turismo de 
Fmnkfurt y Paris. 

Advertido error en el texto remitido para publi
cación de la citada resolución, inserta en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 23. de fecha 26 de enero 
de 1996, página 1661, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: «3.1 Amueblamiento y decoración 
de la Oficina Española de Turismo de Frankfurt 
(Alemania). Importe de licitación: 26.698.125 pese· 
tas», debe decir: .d.l Amueblamiento y decora· 
ción de la Oficina Española de Turismo de Frankfurt 
(Alemania). Importe de licitación: 28.698.125 pese· 
tas». 

Madrid, l de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-7,440. 

. ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de El Campello 
por la que se anuncia adjudicación directa 
del inmueble que se cita. 

Se ha acordado la licitación del inmueble deDO-
minado fmca 1.A.3 del poligono ~Las Lanzas», del 
término de El Cainpello. por el procedimiento de 
adjudicación directa sin precio minimo, regulado 
en el articulo 150 del Reglamento General de Recau· 
dación, a cuyo efecto pueden los interesados en 
su proposición formular ofertas en sobre cerrado, 
en el que se incluirá cheque conformado a favor 
de este Ayuntamiento en concepto de depósito y 
por un importe de 10.608.255 pesetas. hasta una 
hora antes de la apertura de plicas. la Que tendrá 
lugar el día 19 de febrero de 1996, a las doce horas, 
en el salón de sesiones de esta casa consistori,al. 

En- la Tesoreria municipal está a disposición de 
los interesados la total documentación de la citada 
subasta. 

El Campello, 22 de enero de 1996.-El Alcal
de.-7.411. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público pam la 
adjudicación del suministro -que se indica. 
Expediente: Cj3j96. 

Objeto: Equipamiento del aula de Infonnática de 
la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Pyesupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 

BOEoúm.30 

Plazo de ejecución; Veinte días. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
éarácter de la tramitación del expediente; Ordi

nario. 
Exposición de expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú
menes y de características y demás documentación 
estarán expuestos para su examen en el Negociado 
de Compras del Rectorado, calle Ancha. 16. Cádiz, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en horario de nueve a catorce, excepto sábados y 
domingos. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales a contar a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cádiz (calle 
Ancha. 16. 1\001 Cádiz), de nueve a catorce horas, 
excepto sábados y domingos. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redacta'da en castellano. 

Calificación de la documentar;:ión administrativa 
y ~écnica: Según lo esta1?lecido en el punto 4.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Ap~rtura de proposiciones: Según lo establecido 

en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz, 24 de enero de 1996.-El Rector, GuiUenno 
Martínez Massanet.-7.356. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público pam la 
adjudicación del suministro que se indica. 
Expediente: Cjlj96. 

Objeto: Equipamiento de red de aulas infonná· 
ticas. 

Presupuesto de licitación: 28.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

liCitación. 
Carácter de la tramitación del expediente: Ordi

nario. 
Exposición de expediente: el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú· 
menes y de cara~teristicas y demás documentación 
estarán expuestos para su examen en el Negociado 
de Compras del Rectorado, calle Ancha, 16, Cádiz, 
durante~ el plazo de presentación de proposiciones. 
en horario de nueve a catorce, excepto sábados y 
domingos. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales a contar a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio. 

"Lugar' de presentaCión de propOSiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cádiz (calle 
Ancha, 16. 11001 Cádiz), de nueve a catorce horas, 
excepto sábados y domingos. 

Documentación a presentar por los licitado~s: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad. 
redactada en castel1ano. . 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: Según lo establecido en el punto 4.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Según lo establecido 
en el punto 4.5 del pliego de' cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz, 24 de enero de 1 996.-El Rector .. Guillelmo 
Martinez Massanet.-7.355. 


