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la Salud de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado
dédmo, «Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero
je 1996), ei Gerente, Carlos Perez Espue
las-17..6IS.

Resolución del Hospital URiloersitario de la
Princesa por la que se adjudica el r:oncurso~
medkmte procettimiento abierto, para la
adquisidán de vi.'e1'€S no perecederos, C:1.7R

desrilto fl dicho hospital.

Exarninadas las ofertas fecUndas para participar
en d concurso. procecfu-ruento abierto, pubHcado
~n el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviem
bre de 1995, para la adquisición de viveres no
perec~dcro~.

Esta Dirección,Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudkación del concurso citado a favor de las
empresas:

Starlux, 263.328 pesetas.
~Gallina Blanca. Sociedad Anónima:., 3.022.370

pesetas.
Agustín Dpmínguez Rodrl.guez, 1.785.500 pe-

seta.<;,
Consuelo Rodríguez Ferrer. 197.750 p..."Sctas.
Eurkar, 2.894.727 pesetas.
«Vegenat, Sociedad Anónima», 1.055.475 pesetas.
Representaciones Mayoral, 4.352,770 pesetas.

Importe total: 13.57! .920 peset~s.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de lli Dirección General del Instituto Nacional de
la SaLtd de fecha 20 de didembre de 1995, apartado
décimo, <,Boletín Oficial del E.stado» de 12 de enero
de 1996), el Gerente, Carlos P¿rez Espue
las.--17.623-E.

Resoluciód del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica el conc~urso>
mediante procedimiento abierto, paro la
adquisición de carnes, pescados y congelados
en general, con destino a dicho ho.~pital.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el Co.1Curso, procedimi~nto abierto, publicado
en ~l «Boletín Oficial del Estad3» de 14 de noviem
bre de 1995, para la adquisición de carnes. pescados
y congelados en gen.eral,

Est'i Dirección-Gerencia ha tenido a bien acord&r
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

Francisco Ja,pete. 15.234.440 pe!>etas.
Espal, 7.392.140 pesetas.
Marnlei Jaql!ete. 3.870,800 pesetas.
Distribuciones Mozos. 9.943.620 pesetas"

Importe total: 36.44 i .000 pesetas.

Lo que se hace púNico a efecto de lo dispuesto
en el artk:ulo 94 de la L~y 13/199), de 18 de mayo.
de Contratos de las AdmirJstraciones Públicas.

Madrid, 7 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección Genc,ral del Instituto Nadanal de
le.. Sa!uJ de fecha 20 de dickmbr'~de 1995, apartadG
décimo, «Boletin Ofidal de: Estado.. de 12 de enero
de 1996), el G¡;,;rente, Car!os Pérez Espue~

la3.-17.61S-E.

Resolución del Hospital l'niversita!"io de la
p,.ince:'iil por la que J'f! ll.tjudic'J d cnncurso,
/!h!Jiante procedimiento abi~'"rrto, para la
adqui"ición de ¡ratas y l 1t'rdums, productos
liídeas .v pan. cm, d..:.stino. a dicho lwspltal.

F:x,-;.rnbaáas las ofertas rec~bid~,s P¡,¡i.. paltkipar
en el "'.mcmso. procccHmiento abie:1o, pubHcado
;;;'1 e! "Bok~in Oficial del Estado» de 14 de novieru-
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bre de 1995, para la adquisición de froJw y verdur¿o¡¡,
productos lácteos y pan,
E~ta Dirección·Gerencia ha tenido l':l bien acordlU'

la ~djudicación del concurso citaúo a favor de 1.(J$
empresas:

Frutas Marhi, 7.124.550 pesetas.
Frutasegovia, 6.672.500 pesetas.
Espal, 2.343.000 pesetas.
Danone, 3.039.977 peseta...
Euricar, 44.000 pesetas.
Paníficadora del Camlen, 2.270.624 pesetas.

ImÍ)()rte total: 21.494,651 pesetas.

Lo que SI) hace público a efecto de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo,
de Contratos de la,s Administraciones Públicas.

Madrid, 7' de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de .la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado
décimo, «Boletín Otícial del Estado» de 12 de enero
de 1996), el Gerente, Carlos Pérez EspiJe
la'i.-1762o-E.

Resolución del Hospital U"iversitario de lo.
Princesa por la qlle se adjudica el concurso.
mediante procedimiento abierto, paN la
adquisición de material de radiología J1(L~CU

lar, con destino a dicho hospitaL

Examinadas las ofertas recibidas para partiCipar
en el concurso. procedimienh) abierto, publicado
en el «Boletm Oficial del Estado~ de 30 de agosto
de 19.95. para la adquisieión de material de radio
lol.Pa vascular.

Esta Dirección..Qerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima., 56.000
pesetas.

Johnson & Johnson, 1.859,502 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anánima»,

1.535.450 pesetas.
Wacrees, 1.542.960 pesetas.
«Cordis España, Sode:dad A."lónima., 2.487.131

pesetas.
«Osteomedic. Sociedad Anónlma», 5.763.625

pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima», 2.5?LOOO pesetas.
dzasa. Sociedad Anónima», 7.944.000 pesetas.
«Arrow Ibérica. Sociedad An6nima», 907.700

pesetas.
«Ciamsa Médica. Sock:dad Limitada», 1.178.675

pesetas.
«Microfubc, Sociedad Anónima», 124.875 pesetas.
«Cook España. Sociedad An6nima», 9.063.992

pesetas.
«mtermédica, Sociedad Anónima», 606.170 pe

!".eta"1.

Nyc.omed, 411.575 peseta:;.

«Bostan Sdentific, Sociedad Anónima»,
2.727.430 pesetas.

«Iberhospitex, Sociedad .Anónirna~, 177.500 pese
tas.

({Movaco. SOCIedad Anónima». 1.108.520 pesetas.

Importe total: 40.066.105 pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo,
de Contratos d~ las Admin!straciones Públicas.

Madrid. 7 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud de fecha 20 de diciembre de 1~95, 3partado
décimo, i(Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero
de t 94 6), el Gercme, Carlos Pé¡ez Espue
las.-17.61 J·E.

8059

Re,'loJución del Hospital Univeisitario de la
P,i,u:.esfl por la que se adjudica el concurso
pi/blico, procedimienl(¿.~ abierto 11196, para
la adquisidón de impresos con destina a
dicho hospitaL

Examinadas las ofertas recibidas, para partícipar
en el concurso público, procedimient~ abier
to 12/96, publkarlo en el «Boletin Oficial del Esta
¡jo» de 27 de diciembre de 1995. para la adquisición
de impresos,

Esta Di!'ección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a-favor d(~ las
elnpresas:

GrAfic;as Mafavillas: 5.869511 pesetas.
GutheJsa: 177290 pesetas.
Industrias Graficer: 1.370.950 pesetas.
Papelera del Carrión: 620.496 pesetas.
Carmelo Femández Irazábal: 3.674.660 pesetas.
Comercial Malvar: 1.959.344 pesetas.
Importe total: 13.672.251 pesetas.

Lo que se hace público a efe-..cto de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
ia Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado
décimo, «Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero
de 1996J, el Gerente, Carlos Pél'ez Espue
las.-17.985~E.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto 14/96, para
la adquisición de dializadores con destino
ti dicho Hospital.

Examinadas las ofertas recibidas, para particípar
en el concurso por procedimiento abierto 14/96.
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8
de enero de 1996, para la adquisición de dializa
dores,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicadórl del concurso citado a favor de las
empresas:

Productos Palex: 1.502.280 pesetas.
Unión de Servicios Clínicos: 10.752.00 pesetas,
~Hospal, Sociedad Anónima»: 16.762.626 pe-

setas.
Sorín Biomédica Espada: 17.859.500 pesetas.

Importe total: 46.876.406 pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el a!1.iculo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 14 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995. apartado
décimo, «Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero
de 1996). El Gerente, Carlos Pérez Espue·
las.-i8.617-E.

Resoluc:ión del Hospital Universitario de la
Princ~sa por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto 15/96. para
la adquisición de materialpara hemodiálisis
con destino a dicho Hospital.

Examinadas las ofertas recibidas. para participar
en el concurso por procedimiento abierto 15/96,
p'lbJicado en el ",Boletil1 Oficial del Estado» de 2
de c!,em de 1996, para la adquisición de material
p"lta hemcdiálisis.,

Esta Dirccción-Gerenciá ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

B. Braun Medlcat 4.485,850 pesetas.
Pwdudof t'"üex: 282.266 pesetas.

'Sürin Bíon~;:dicaEspaña: 3.150.000 pesetas,
<kHospal. SOCIedad Anónimal/: 5.796.677 pesetas.


