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Resolución del Hospital Santa Cristina.. de
.Madrid. por la que se anuncia la adjudi-·
cación del concurso que se cita.
Concurso público 142/95. para el suminiskn de
stituras, adjudicado a las fmuas y por los importes
siguientes:
«Prótesis Hospitalarias, Sociedad
3.466.800 pesetas.
Larca Mario: 1.498.321 pesetas.

Anónim,~»:

BOE núm. 48

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud áe
la Consejeria de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facu1tad«;,s que me confiere el Decre-

«Laboratorios Arago. Sociedad Anúnim.a»:
884.890 pesetas.
Johnson y Johnson: 3.403.819 pesetas
l(Av Quirúrgica, Sociedad Anónm"1»" 743.t;Sf)
pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 1.562.000
pesetas
«Auto Suture España. Sociedad Anónima»:

1.0 2~8/1992, de 30 de dici;:;mbre, de esLru¡,;tura orgá-

3.423.900 pesetas.

Datos del expediente: C. P. 16/1996. Suministro
de material de curas. con destino a los almacenes
del hospital universitario ~Reina Sofia». Córdoba.
Tipo máximo de' licítaciOfl: 61.150.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Exposición dd expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos
del hospital universitario «Reina Sofia). sito en avenida Menéndez Pidal, sin número. 14071 Córdoba
Plazo y lugar de presemación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 13 de marzo de ¡ 996.
Documentación a presentar por los lidtadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego· de· cláusulas admi·
nistrativas particulares de estacontratación~La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc"
nica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16· y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Apertura de -proposiciones: La apertura de
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del décimo día natural
a partir del siguiente día de la terminación del plazo
de presentación de oferta:>. en caso de que éste
sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.
Fecha de envio al «Diario Oficial de la Comunidad
Europea~: I de febrero de 1996.

Maddd, 11 de julio de 1995.-ElDírectorGerentc,
Ignacio Apolinario Femán~ez de Sousa.-449~E

Resolución del Hospital Santa Cristina, 'de
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del cC?ncurso que se cita.
Concurso público 220/95, para el swninistro de
aparatos y dispositivos, adjudicado a las fmnas y
por los importes siguientes:
«Antonio Matacnana, Sociedad Anónimu:
7.372.300 pesetas.
«Arjo Spain. Sociedap Anónima»: 600.000 pesetas.
«Carlos Schatzmann, Sociedad Limitada»:
600.000 pesetas.
«Cultek. Sociedad Limitada»: 79.640 pesetas.
«Drager Hispania, Sociedad Anónima,,:
12.000.000·pesetas.
«Elmedin Guidant. Sociedad Anónimallo: 598.740
pesetas.
«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»:
123.290 pesetas.
«Intennédica, Sociedad Anónima»: 1.300.000
pesetas.
dzasa. Sociedad Anónima»: 3.000.000 de pesetas.
«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 1.700.000
pesetas.
«Qhmeda, Sociedad Anónima»; 1.518.700 pesetas.
Madrid, 4 ;de septiembre de 199S.-El Director
Gerente, Ignacio Apolinario FernAndez de SQUsao--4 53-E.
.

Resolución del Hospital Santa Cristina, de
Madrid, por III que se IlRuncÜl'la adjudicación del concurso que se cita.
.
Concurso abierto 330/95. para el suministro de
aparatos médicos y frigoríficos. adjudicado a las firmas y por los importes siguientes:
«Nellcor Iberia. Sociedad· Limitada»: 900.000
pesetas.
«Medical Europa. Sociedad Anónima»: 2.500.000
pesetas.
«Laboratorios Génove, Sociedad Anónima»:
729.000 pesetas.
«Salvddor Navarr.o. Sociedad Anónima»: 380.045
pesetas.
«Invesgen, Sociedad Anónima»: 267.500 pesetas.
«Sakura Productos .Hospitalarios, Sociedad.An6-nima»: 197.000 pesetas.'
«Carlos Schatzmann, Sociedad Limitada»:
600.000 pesetas..
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 236.350
pesetas.
Madrid, 12 de diciembre de 1995.-E1 Director
Gerente, Ignacio Apolinario Femández· de Sousa.-446-E.

nica básica de la Cotl.se.¡(~ria de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, esta Direcci6n-Gerenda ha
resuelto anunciar la contratación que se indica con
los reQL1hitos que, asimismo, se señalan:
SER\-lClO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
U"NIVERSITARlO «REINA SOf-lA». CaRDaBA

pre-

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios. .
Sevilla. 1 de febrero de I 996.-El Dir~ctor Gereote, Ignacio Moreno Cayetano.-II.118.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejeria de Saludpor la que seconJlOca
conuutacwnensuámbiw.
En uso de las facultades que me· confiere el Decreto 208/1992,. de 30 de diciembre, de estructura orgánica básica de la Consejeria de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, esta .Dirección-Gerencia .ha
resuelto anunciar la contratación que se indica con
los Teqldsitos que,· asimismo. se ~ñalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO (REINA SOF'IM. CaRDOBA

Datos del expediente:,c. P. 28/96. Suministro de
material de uso en quirófanos y grapadoras de piel,
con destino a los almacenes del hospital universitario «Reina Sofia». Córdoba.
Tipo máximo de licitación: 29.950.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Exposición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos
del hospital universitario «Reina Sofia», sito en ave-nida Menéndez Pida!. sin número. 14071 Córdoba.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes· de las
catorce horas del día 23 de marzo de 1996.

Documentación a presentar por los (¡dtadO/es,' Los
licitadores deberán presentar toda la dl1cumeniación
que se determina en el pliego de IJál'~u¡as administmtivas particulares de esta contratac1ón. La acre-ditación de la solvencia e-eonómica. fmanciera y técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los articulos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del decimoquintodia natural a partir del siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de ofertas. en caso de que
éste sea sábado o festivo. se trasladará al siguiente
día hábil.
Fecha de envio al ((Diarin Oficial de la Comunidad
Europea» I de febrero de 1996.
Los gastos de publicadón del presente ar.uncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, I de febrero de ] 996.-El Director Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-l1.117.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
·contmtacióR en su ámbito..
En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de·1a Consejeria de Salud y el Ser·
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección·Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación que ~,e indica con
los requisitos que asimj.:?ffiP se seflalan:
Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario
«Reina Sofia~. Córdoba;

Datos del expediente: c. P.31/96. Suministro de
diverso material de medicina general reponib1e, con
destino a los almacenes del hospital universitario
«Reina Sofia». Córdoba.
Tipo máximo de licitación: 30.700.000 pesetas.
Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Exposición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retircU'Se
en la Súbdirección E. A. Suministros y Contratos
del hospital universitario «Reina Sofia», sito en avenida Menéndez Pidal, sih número, 14071 Córdoba.
Lugar y plazo de. presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas del día 23 de marzo de 1996.
Documentación a presentar por los lidlacores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pli~go de cláusulas administrativas particulares de esta contrataci6n. La acreditación de las solv~ncias económica, financiera y
técnica del. licitador se realizará aportando la documentación prevista en los. articulas 16 y 18 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos detas
Administraciones Públicas.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del decimosexto día natural
a partir del siguiente día de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste
sea sábado o festivo, se. trasladará al siguiente día
hábil.
Fecha· de envío al ((Diario Oficial de las Comu·
nMades Europeas»: I de febrero de 1996.
Los gastos de publicación del ,presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatariOs.
Sevilla, 1 de febrero de 1996.-EI Director Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-ll.116.

Resolución del Se",;cio Andllluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su tl,mbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura

