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Ortosan: Lote número 1, por 1.840 pesetas; lote
número 2, por 138.000 pesetas; lote número 7, por
596.850 pesetas; lote número 14, por 630.265 pese- _
tas; lote número 18, por 9.100 pesetas, y lote número
19, por 29.500 pesetas.

Biersdorf: Lote número 12, por 2.594.388 pesetas.
Coloplast: Lote número 3, por 1.254.150 pesetas.
Distrex: Lote número 6, por 715,830 pesetas.
Farmaban: Lote número 8, por 90.500 pesetas,

y lote número 11, por 1.713.500 pesetas.
TexpOl: Lote número 13, por 576.975 pesetas.
Larca Marín: Lote número 16, por 1.006.200

pesetas, y lote número 17, por 81.200 pesetas.
Los lotes números 4,5,9, lO Y 15 quedan desier

tos.

Logroño, 30 de enero de 1996.-El Director p~
vincial, Pedro Bados Acebes.-7.932-E.

Resolució" del Complejo Hospitalario Llerena
Zafra por la· que se anuncia colttrtltación
abierta para else;"icio de cánulasy siStemas,
apósitos y absorbentes, ropa y vestuario, pró
tesiS de cadera.

Contratación abierta 06/18/22/96 "«cáÍ1ulasy sis
temas», con destino al Complejo Hospitalario Lle
rena-Zafra.

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 280.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/23/96 «apósitos y
absorbentes», con tIestino al Complejo Hospitalario
Llerena-zafra.

Presuptlttsío: 8.000.000 de pesetas.
FianzaprovisionaJ: 160.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/24/96 .«ropa y ves-
tuario». con destino al Complejo Hospitalario Lle
rena-j,afra.

Presupuesto: 3.700.000 pesetas.
Fianza provisional: 74.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/25/96 «prÓtesis de
cadera», con destino al Complejo Hospitalario LIe
rena-Zafra.

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 320.000 pesetas.·

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario Llerena-zafra,
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06~OO Lle-
rena. .

Fecha limite. de presentación de documentación
el' día 12 de abril de 1996 en el Registro General
del citado hospitaL Ultima fecha retirada de docu
mentación él 8 de abril de 1996.

Fecha'de apertura de plicas para dichas contra
taciones será el día 22 de abril de 1996 a las nUeve

. horas, en acto público en la sala de junta del citado
hospital, e~el domicilio indicado.

Llerena, 5 de marzo de 1996.-El Director de
gestión, Manuel Domínguez Martinez.-15.852.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos abiertos de suminiStros.

Concurso abierto 78/96: Material desechable
general.

Presupuesto: 9.739.000 pesetas.

Concurso abierto 80/96: Agujas y catéteres.

Presupuesto: 6.207.000 pesetas.

Concurso abierto 81/96: Material de oficinas.

Presupuesto:' 5.200.000 pesetas.
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Concurso abierto 83/96: Material de esteriliza-
ción.

Presupuesto: 5.045.000 pesetas.

Concurso abierto 84/96: Bolsas de nutrición.

·Presupuesto: 2
r
395.0oo pesetas.

Concurso abierto 85196: Material de curas·y apó
sitos.

Presupuesto: 1.950.000 pesetas.

Concurso 'abierto 87/96: Apósitos, esparadrapos:
vendajes. ';

Presupuesto: 8.900.000 pesetas.

Concurso abierto 88/96: Tubos y placas para
medios de cultivo.

Presupuesto: 5.200.000 pesetas.

Concurso abierto 89/96: Material para pruebas
PCR

Presupuesto: 4.094.090 pesetas.

Garantía provisional para cada concurso: 2
por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital de Móstoles, calle Río Júcar,
sin número, 28935 Móstoles (Madrid).

Importe de los pliegos: 600 pesetas cada concutso,
las cuales serán abonadas previo ingreso en· cuenta
corriente 20067053 de Caj~ Postal, sueursál 9069,
avenida de Portugal, 37, Móstoles.

Plazo y lugar de presentación proposiciones: Hasta
el día 8· de abril de 1996 en el Registro General
del hospital de Móstoles, en el· domicilio antes
citado.

Fecha de apertura .de plicas: El <tia 25 de abril
de 1996, en acto público, a las diez· horas en el
hospital de Móstoles, en el domicilio antes' citado.

Móstoles, 12 de marzo de 1996.-La Gerente,
Paloma Alonso Cuesta.-17.482.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Mil/án-San Pedro», de Logroño por laque
se convoCJa" concursos de suministros~

Concurso abierto: 87/96.. Marcapasos.
Presupuesto: 23.364.486 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital, avenida Autonomia de La Rioja,. núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 2 de mayo de 1996, a las catorce
horas, en el Registro General en el domicilio antes
citado.

Fecha de envío del anuncio al ((Diar~o Oflci~l de
las Comunidades Europeas»: II de marzo de 1995.

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de mayo
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas,
en el domicilio antes citado.

Logroño, 11 de marzo de I996.-El Director.
gerente, Enrique GÓme~Femández.-17.386.

Resolución del Complejo Hospitalario ((San
Millán-San Pedro», de Logroño por la que
se convoca" concursos de suminiStros.

Concurso abierto: 86/96, Hematologia de Rutin~:

Recuentos celulares, fórmula leucocitaria.
Presupuesto: 4.781.250 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
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hospital, avenida Autonomia de La Rioja, número
3,26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 9 de abril de 1996. a las catorce horas,
en el Registro General en el domicilio ahtes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de abril
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas,
en el domicilio antes. citado.

Logroño, II de marzo de 1996.-El Director
gerente, Enrique Gómez Femández.-17.385.

Resolución de la Gerencia de Atención'Espe
cializada del Area 4 de Madrid, hospital
Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del CA. 205/95 relativo al
suministro de material laboratorio hemato
logía.

A la firma Labclinic, por importe de 131.450 pese
tas.

A la fmua Decton Dickinson. por importe de
658.050 pesetas:

A la (mua Johnson & Johnson, por importe de
4.410.000 pesetas.

A la finna Izasa, por importe de 7.534.035 pese
tas.

A la fmua Química Farmacéutica Bayer. por
importe de 6.914.456 pesetas.

A la fmua Ingelheim Diagnóstica y Tecnología,
por importe de 44.073 pesetas:

A la firma dmico, Sociedad Limitada»l por impor
te de 125.297 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero·Femández.-5.950-E.

Resolución de la Gerencia d~ Atención Espe
cializada del Area 4 de Madrid, hospital
Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del C.A. 277/95 relativo al
suministro {le equipos de electromedicina
(expediente AJ.

A la firma AB Médica, por importe de
2.704.746 pesetas.

A la firma Ohmeda, por importe de
25.045.000 pesetas. .

A la firma Drager Hispania, por importe de
1.550.000 pesetas.

A la firma Siemens, por importe de
2.600.000 pesetas. .

A la fmua Hewlett Packard. por importe de
8.336.127 pesetas.

A la firma Cormédica, por importe de
375.000 pesetas.

A la flnna Johnson & Johnson, por importe de
1.658.500 pesetas.

A la fmua Datex E. lB.,. por importe de
400.000 pesetas.

A la fmua Vickers M. E., por importe de
1.300.0op pesetas.

Madrid, 19 de enero de I996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-5.952-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada del Area 4 de Madrid, hospital
Ramón y Cajal, por la que- se aCllen/a la
adjudicación del C.A. 276/95 relatiVo al
suminiStro de material de esterilizacIón.

A la fmua Torras Valenti, por importe de
57.162.750 pesetas.

Madrid, 19 de enero de l 996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Femández:-5.948-E.


