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Presupuesto: 12.946.000 pesetas (lVA incluido).

Concurso 5196: Material sanitario de un sólo uso.
Presupuesto: 7.299.000 pesetas (IVA incluido).
Concurso 6/96: Material de oficina e impresos.
Presupuesto: 8.619.000 pesetas (IVA incluido).
La garantia provisional de cada uno de estos con·
cursos será del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación pod.'"án solicitarse en el Servicio de Suministros de esta Gerencia, avenida de Castilla. sin
número, planta baja. 28804. Alcalá de Henares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales desde la publicación en el
«Boletin Oficial del Estado», en el Registro General
de la citada Gerencia, en el domicilio indicado (quinta planta).
Fecha y lugar de apertura de plicas: El 16 de
mayo de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas
de la citada Gerencia.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Alcalá de Henares. 28 de marzo de 1996;-EI
Director Gerente. Fidel I1lana Robles.-:-22.61O.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria del Area de Salud de Toledo por la
que se hace pública la adjudicación de los
concursos que se citan.
Concurso abierto 8/96: Adquisición productos far~
macéuticos. para consumo de los Centros de Salud
dependientes de la citada Gerencia, adjudicado a:
«Laboratorios Europharma, Sociedad Anónima».
1.119.280 pesetas.
«Laboratorios Lloréns, Sociedad Anónima».
143.250 pesetas.
~Upjohn Farmoquimica, Sociedad Anónima».
1.119.300 pesetas.
Quedan desiertas 99 partidas por no presentarse
ofertas.

Concurso abierto 9/96: Vtgilancia de Centros de
Salud dependientes de la citada Gerencia. adjudicado a:
«Segurprot, Sociedad Anónima:.. 7.419.360
tas.
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Fecha límite de recepción de ofertas: 18 de mayo
de 1996.
F~cha de apertura de documentaci6n: 5 de junio
de 1996.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Solicitud de documentación: S. Suministros hospital del Carmen.
Recepción de documentación: Registro General del
hospital «Nuestra Señora del Cannem. Ronda del
Cannen, sin número. 13002 Ciudad Real.
La apertura de documentación de los anteriores CA se realizará en las fechas indicadas, a las
nueve treinta horas en acto público. en la biblioteca
del hospital «Nuestra Señora del Cannem. primera
planta. Ronda del Cannen, sin número. 13002 Ciudad Real.
Ciudad Real, 22 de marzo de 1996.-El Director
Gerente. Rafael Rodrtguez Collado.-22.658.

Resolución del Hospital «Don Benito-J.i'illanueva de la Serena» por la que se anuncian
concursos~ por procedimiento abierto.
ConCurso público 06/03/07/96. adquisición de
utillaje de cocina y útiles de comedor de un solo
uso.

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Garantfa provisional: 60.000 pesetas.

CA 21/96: Adquisición de reactiVos/analizadores
de bioquimica.
Presupuesto de licitación: 99..ooo.()OO de pesetas.
-Fecha límite de recepción de ofertas: 9 de mayo
de 1996.
Fecha de aperturá de documentación: 29 de mayo
de 1996.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
CA 23/96: S. detergentes. lejía y bolsas recogida
de ropa sucia.
Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Fecha de apertura D. económica: 22 de mayo
de 1996.
Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias
naturales contadosd.esde el dia siguiente de su publi~
cación en el «Boletín Oficial del Estado».
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación. '
CA 24/96: Adquisición de ecógrafos.
Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas.

Concurso público: 14/94.·
Objeto: Material de laboratorio, Microbiología y
Serología.
Adjudicatarios:
«Abbot Científica, Sociedad Anónima:.: 180.000
pesetaS.
,«Atom, Sociedad Anónima»: 285.000 pesetas.
«Decton Dickinson, Sociedad Anónima»:
2.641.147 pesetas.
«Biomerieux, Sociedad Anónima~: 7.321.796
pesetas.
«Comercial Rafer. Sociedad Limitada:.: 5.222.229
pesetas.
«Comercial Quimilabor. Sociedad Anónima»:
916.485 pesetas.
«El Corte Inglés; Sociedad anónima»: 177.150
pesetas.
«Hucoa Erloss. Sociedad Anónima»: 124.655
pesetas.
«MenariniDiagnósticos. Sociedad Anónima»:
114.840 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 4.442.225 pesetas.
«Sanofi Diagnostics Pasteur. Sociedad Anónima»:
75 8. 115 pesetas.
Snmalsa: 115.685·pesetas.

Total del concurso: 22.299.327 pesetas.
Concurso público: 4/95.

Concurso público 06/03/14/96. adquisición de
productos para túnel de lavado de cocina y productos de lavanderia.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Garantia provisional: 180.000 pesetas.

Objeto: Bioquimica.
Adjudicatarios:
«Boehringer Manheim. Sociedad Anónima»:
164.452 peseta...
«lzasa, Sociedad Anónima:.: 23.908.3;4 pesetas.
Menarini Diagnósticos: 975.000 pesetas.

Total de concurso: 25.047.806 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Departamento de
C~ncurso público: 2/95.
Suministros del hospital «Don Benito-Villanueva de
Objeto: Prótesis traumatológicas.
la Serena». carretera Don Benito-Villanueva, 06400
Adjudica/arios:
Don Benito (Badajoz).
Presentación de documentos: En el Registro GeneDepuy: 3.122.496 pesetas.
ral del citado hospitaL hasta el día 29 de abril
Ibersurgical: 5.013.440 pesetas.
de 1996.
.«Industrial Quirúrgicas Levante. Sociedad AnóFecha y iugar de apertura de plicas: El 22 de . IlÍn1a»: 4.288.560 pesétas.
mayo de 1996, a las once horas. en ]a sala de juntas
Lima Implantes: 4.410.512 pesetas.
del citado hospital.
M.B.A. Amg6n: 14.520.372 pesetas.
«Ortoimplant, Sociedad Anónima»: 2.210.413
Don Benito. l. de abril de 1996.-EI Director
pesetas.
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-22.70 l.
Smit Nephew Ibérica: 6.153.650 pesetas.

Toledo: 24 de enero de 1996.-La Directora
Gerente. A. .Cannen Sargón 'Rodriguez.-7.620-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la que se convoca concurso
de suministros, por procedimiento abierto.

Resolución del Hospital General «O. Polanco>"
de Teruel por la que se adjudican los concursos públicos que se citan:

Total del concurso: 39.719.443 pesetas.

Resolución del Hospital General «O. Polanco
de Temel por la que. se adjudican los concursos públicos que se citan.
Concurso público: ] 1/95.

Objeto: ·Suministro de reactivo de hematologia y
banco de sangre.
A4iudicatarios:
Johnson & Johnson: 2.428.352 pesetas.
ComercialQuimilabor: 861.809 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 132.750
pesetas.
«Crivel, Sociedad Anónima~: 690.000 pesetas.
«Dade Diagnósticos. Sociedad Limitada~:
250.000 pesetas.
«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima~:
307.339 pesetas.
«Lelenian, Sociedad Anónima;o;: 132.000 pesL.
«MOV8CO, Sociedad Anónima:.: 85.000 pesetas.
«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni·
malO: 3.516.156 pesetas.
«Comercial Rafer. Sociedad Limitada»: 3.046.250
pesetas.
>

Total del concurso: 11.449.656 pesetas.
Teruel 5 de febrero de I 996.-El Director Gerente. Osear R. Sienes Ribes.-9.l 39-E.

Teruel, 7 de febrero de 1996.-El Director Gerente, Oscar R Sienes Ribes.-9.135-E.

Resolución del Hospital tiIn/anta Cristina», de
Badajo:,- por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de aparatos, ,lis·
positivos y mobiliario clínico.
Concurso público 06/01/30/96. «Adquisición de
aparatos, dispositivos y mobiliario c1inico:.. con destino al servicio de DCI del hospital «Infanta Cristina», de Badajoz.

Presupuesto: 17.290.000 pesetas.
Ranza provisional: 345.800 pe'setas."
Los pliegos de condiciones y demás documentación podi'án solicitarse en el Servicio de Suministros del hospital «Infanta Cristina». avenida Elvas.
sin número, código postal 06080 Badajaz.
Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Hasta el d1a .19 de abril de 1996, en el Registro
General del hospital «Infanta Cristina;o;, en el domi~
cilio anteriQnDente indicado.
Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril
de 1996. a las nuev~ horas, en acto público a celebrar
en la sala de juntas del hospital «Infanta Cristina••
en el domicilio indicado.
Ila<bijoz. 2 de abril de 1996.-22.740.

