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«Arncbil, Sociedad Anónima): 361.200 pesetas. 
Arrow Iberia: 99.950 peset.~s. 

Importe total: 14.175.943 pesctfu. 

Lo qu.e ~;! hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artícuio 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 Ins~jtutú Nacional de 
la Salud, de fe~ha:O de diciembre de 1995. ~p¡o¡rtado 
décimo, (;Bolctin Ofic:icJ ce! Estadc.;; de 12 de n:,;:;fO 
de 199G), El Gerente, Carlos rér,:z E3pue· 
lás.-l ~.609-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abi:f!rto 5/96, para 
la adquisición de material para curas, con 
destino a dicho hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas, para participar 
en el concurso por procedimiento abierto 5/96, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 
de noviembre de 1995, para]a adquisidón de mate~ 
rial de curas, 

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

«3M España»: 3.585.800 pesetas. 
«Amevisa. Sociedad Anónima»: 1.481.257 pe

setas. 
«Beiersdoñ, Sociedad Anónima»: 137.495 pese

tas. 
«Caribu Medical, Sociedad Anónima»: 

1.681.275 pesetas. 
«Cotoplast»: 2.272.850 pesetas. 
«Comercial Dispotex»: 843.960 pesetas. 
«El Corte Inglés»: 7.867.870 pesetas. 
«Distrex Ibérica»: 270.175 pesetas. 
«Favesam»: 743.000 pesetas. 
«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 

4.081.600 pesetas. 
«Indas, Sociedad Anónima»: 4.624.000 pesetas. 
«Johnson & Johnson. Sociedad Anónima»: 

1.041.110 pesetas. 
«Lambra»: 1.676.000 pesetas. 
«Molnlycke. Sociedad Anónima»: 1.412.400 pe

setas. 
«Neomédic): l. J 86.400 pesetas. 
«Rotacast, Sociedad Anónima»: 1.600.600 pese-

tas. 
«Smith Nephew»: 1.380.300 pesetas. 
«Tejidos Diáfanos»: 1.844.920 pesetas. 
«Textil Planas Oliveras»: 35.700 pesetas. 
Importe total: 37.766.712 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de 10 dispuesto 
en el articulo 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 
la Salud. de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero 
de 1996), el Gerente, Carlor; Pén,¿ Espue
las.-18.615-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento ahierto 8/96, para 
la adquisición de material desechable para 
quirófanos y guantes, con destino a dicho 
hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas. para participa! 
en el concurso por procedimiento abierto 8/96, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 
de diciembre de 1995, para la adquisición de mate
rial desechable de quirófano y guantes, 

Esta Dírección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de las 
empresas: 
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dohnson & Johnson»: 86.670 pesetas. 
,(Krape»: 13.292.880 pesetas. 
ólDictisa»: 82.350 pesetas. 
.:AmevIsa),: 916.110 pesetas. 
«lbcrhospitex»: 524.300 pesetas. 
duvaquez:;,; 474.000 pesetr.s. 
«Lambra»: 1.922.500 pesetas. 
"Comercial DispoteXl}: 3.068.280 pesetas. 
,<Fungi-med»: 210.000 pesetas. 
«Agrupación Muga»: 660.700 pesetas. 
«Ala" Productos C]j;ucos¡,¡: 1-447.700 pCSl?tas. 
Im¡)c:lrte ~ntal de c.r.A. 8/96: 22.685.4:-0 pesetas. 

Lo que se hace público ti. efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Cm~trato5 de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 14 de marzo de 1 996.-P. D. (Resolud6n 
de la Dirt:cción ('.Ieneral del Instituto Nacional de 
la Salud, d~ fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo, «Boletín Oficia] del Estado» de 12 de enero 
de 1996). el Gerente, Carlos Perez Esp:.le
Jas.-18.61.1-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Prince:,a por la que se adjudica el concursQ, 
mediante procedimiento abierto, 252/199.5 
PN, para la adquisición de aparatos;y dis
positivos con destino a dicho hospital. 

Exanunadas las ofeItas recibidas para participar 
en el concurso, por procedimiento abierto, 
252/1995 PN, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado», de 26 de julio de 1995, para la adquisición 
de aparatos y dispositivos, 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudiCación del conc~rso citado a favor de las 
empresas: 

dberquisa»: 1.800.000 pesetas. 
«Microm»: 800.000 pesetas. 
«Synmed»: 5.800.0000 pesetas. 
«Kontrom»: 950.000 pesetas. 
«Physíocontrob: 2.950.000 pesetas. 
«Vickers Medical»: 2.500.000 pesetas. 
d..eica España»: 1.604.154 pesetas. 

1mporte total: 16.404.154 pesetas. 

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

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del L'1stituto Nacional de 
la Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995. apartado 
decimo, «Boletín Ofici9J de] Estado» de 12 de enero 
de 1996), el Gerentz, Carlos Pérez Espue· 
las.-20.207-R 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso, 
mediante procedimiento abierto 232/1995 
PN, para la adquisición de un mamógrafo, 
con destino a dicho Hospital. . 

Examinadas las ofertas recibidas, para pruticipar 
en el concurso. por procedimiento abierto 232/1995 
PN, publicado en el «Boletín Ofidal del Estado» 
de 30 de agosto de ] 995, para la adquisición de 
un mamógrafo, 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación de) concurso citado, a favor de la 
empresa Ge Medical Systems, por un importe de 
t 0.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 18 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 Oficial del Estaaolt de 12 de enero 
de 1996), el Gerente, Carlos Perez Espue8 

las.-20.1788 E. 
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Resolución del Hospital lfniversitario de la 
Princesa por la que se adjudica el !"oncurso. 
mediante procedimiento abierto, 131/1995 
PN, p!üa la adquisición de aporutos )' difij
positivos. con de~1in() a dicho h!>'s!¡Jital. 

Examínadas las ofertas !'ccibidas para participar 
en el concurso, por procedimiento abierto, 
231/1995 PN, publicaóo en el «Boletin Oficial del 
Estado», de 26 de julio ce ] 995, para la adquisición 
de aparatos y dispOGíHvos, 

E~t3 Dírccdón-OerC1H.:b ha tenido a rien "Icord:.~· 
ti adjudicación de~ concurso citado a f,.\"",'f de la~ 
empn~sas: 

«Toshiba»: 32.000.000 de pesetas. 
«General, Optica»: 5.800.DOO pesetas, 

lmpGrtc t(:tal 37J!OO.OOO pesetas. 

Lo que se hace púbEco a efecto de lo di"pUf:5t0 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de '''layo. 
de Contratofo; de las Administrac;ones Públicas. 

Madrid, 18 de marzu de 1996.-P D. (Reso~udón . 
de la Dirección General del Instituto Nacíon;}l de 
la Salud, de fecha 20 de diciembre de t995. ap~rtado 
décimo, «Boletín Ofidal dei Estado», de 12 de enero 
de 1996). el Gerente, Caí-los Pérez Espue
las.-20.206-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se hacen púb/if,:us fas adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se citan. 

Concurso abierto 5/95. Prótesis de anest~sia y 
reanimación. 

dmpormed, Sociedad Limitada»: 3.252.800 pese
tas. 

«Medtronic Iberia, Sociedad Anónima»: 
2.845.908. pesetas. 

«D. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 
5.112.458 pesetas. 

«Productos Palex" Sociedad Anónima»: 291.630 
pesetas. 

«Pharmacia Iberia, Sociedad Anónima;,: 
1.779.500 pesetas. 

Total adjudicación: 13.282.296 pesetas. 

Concurso abierto 20/95. ImpJante~ rndiológi
coso 

«B. Braun Medical. Sociedad Anónima»: 920.200 
pesetas. 
~Cook España, Sociedad Anónima»: 794.800 

pesetas. 
«Boston Scientific, Sociedad Anónima»: 

1.432.302 pesetas. 
dzasa, Sociedad Á'16nima»: 4.102.352 pesetas. 

Total adjudicación: 7.249.654 pesetas. 

Concurso abierto 24/95. Sistema Un'dosis. 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 7.988.556 pesetas. 

Total adjudicación: 7.988.556 pesetus. 

Concurso abierto 25/95. Diverso mobiliario clí
nico. 

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 
907.200 pesetas. 

«Antonio M¡¡~a¡:h;.na, Sociedad Anónima»: 
2.008,800 p~seta<;. 

«El Corte Ingl~~, Sociedad Anónima»: 34.190 
pesetas. 

«Inverlid, Scc1edad AnórJm:u: 46.500 pesetas. 
«Galería:; Sanitarias, Sociedad Anónima»: 

304.325 pesetas. 
«Ercofat, Sociedad Anónima»: 4.105.693 pesetas. 
.. Salvador Navarro, Sociedad Anónima .. : 492.380 

pesetas. 
dnd. Hidráulicas Pardo, Sociedad Anónima»: 

795.800 pesetas, 

Total adjudicación: 8.694.888 pesetas. 
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Concurso abierto 26/95. Aparatos y dispositi
vos. 

«General.oPtica, Sociedad AnÓIÚma»: 192.386 
pesetas. 

«Grager Hispania. Sociedad Anónima»: 4.000.000 
pesetas. 

«Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima»: 
803.302 pesetas. 

«Karl Storz Enuoscopia, Sociedad Anónima»: 
1.834.659 pesetas. 

d(arl Zeiss. Sociedad Anónima»: 2.000.900 pese
tas. 

«Konton Instruments, Sociedad Anónima»: 
21.500.000 pesetas. 

«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 
24.000.000 de pesetas. 

cAD Médica. Sociedad Anónima»: 36.808 pesetas. 
«Oftálmica Bonet, Sociedad Anónima»: 3.294.487 

pesetas. 
«Tecnocom, Sociedad Anónima»: 4.083.297 pese

tas. 
AMSCO: 8.800.000 pesetas. 
«Martin España, Sociedad Anónima>l; L568.130 

pesetas. 

Total adjudicación: 72.113.969 pesetas. 

Concurso abierto 27/95. Díverso instrumental 
y motor para ORL. 

«Martín E'ipaña, Sociedad Anónima»: 458.797 
pesetas. 

«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada»: 4 54. 726 
pesetas. 

dnstruclinics, Sociedad Anónima»: 474.642 pese
tas. 

«Karl Storz. Sociedad AnÓJÚlna»: 2.960.851 pese
tas. 

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 
2.151.053 pesetas. 

«Consultores de IngeIÚeria. Sociedad Anónima»: 
572.359 pesetas. 

«Convatec, Sociedad Anónima»: 766.526 pesetas. 
«J. Núñez, Sociedad Anónima»: 64.242 pesetas. 
«Productos Odan, Sociedad Anónima»: 375.000 

pesetas. 
dnstrumental Médico, Sociedad Anónima»: 

719.065 pesetas. 
«A.."'ganón, Sociedad Anónima»; 2.232.000 pese

tas. 
«Tecnocom, Sociedad Limitada»: 548.791 pese

tas. 
«lohnson & Jhonson, Sociedad Anónima»: 

347.752 pesetas. 

Total adjudicación: 12,125.804 pesetas. 

Concurso abierto 29/95. Mobiliario de consulta 
y 0tros. 

«Agustin Pastor. Sociedad Anónima»: 2.638.985 
pesetas. 

«Muebles González del Rey, Sociedad Anónima»: 
1.496.765 pesetas. 

«.J. Núñez, Sociedad Anónima»: 250.008 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 1.483.745 

pe&etas. 
«Galerlas Sanitarias, Sociedad Anónima»: 56.650 

pesetas. 

Total adjudicación: 5.926.153 pesetas. 

Salamanca, 1 de enero de 1996.-El Director 
gerente, A. M. Ferreras de la Fuente.-1O.460-E. 

Resolución del Hospital «11 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se mendonan. 

Concurso abierto 8/96: Adquisición de agujas y 
m8ierial embolización con destino al Servicio de 
RX Vascular del hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, adjudicado IX: «Bard de España, Sociedad 
Anónima», en 400.000 pesetas; «Bo~ton Scientific, 
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Sociedad Anónima», en 904.150 pesetas; «B. Braun 
Dexon, Sociedad Anónima». en 261.604 pesetas; 
«Cook España, Sociedad Anónima», en 6.200.850 
pesetas; «Cormédica, Sociedad Anónima», en 
57.600 pesetas: «Hoscenter, Sociedad Limitada», en 
1.168.440 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima», 
en 253.590 pesetas, «Prim, Sociedad Anónima», en 
135.000 pesetas. 

Concurso abierto 10196~ Adquisición de empa
padores y pañales de adulto, con destino al hospital 
«12 de Octubre», de Madrid, adjudicado a Labo
ratorios «Unitex-Hartman, Sociedad Anónima», en 
15.619.500 pesetas, y a «Molnlycke, Sociedad Anó
nima», en 5.478.400 pesetas. 

Concurso abierto 22/96: Adquisición de guantes, 
con destino al hospital «12 de Octubre», de Madrid, 
adjudicado a: «Amebil. Sociedad Anónima», en 
3.326.349 pesetas; «Smith & Nephew Ibérica. Socie
dad Anónima», en 8.233.650 pesetas. Suministros 
Hospitalarios, en J .340.000 pesetas. 

Concurso abierto 28/96: Adquisición de carpetas 
y sobres, con destino al hospital «12 de Octubre», 
de Madrid, adjudicado a Cannelo Fernández Ira-
7..ábal. en 3.760.000 pesetas; «Grupo Tompla Sobre 
Exprés. Sociedad Limitada», en 3.693.442 pesetas; 
GlHHERSA, en 47.400 pesetas, «Unipapel, Socie
dad Anónima», en 6.900.664 pesetas. 

Madrid, 22 de febrero de 1 996.-El Director 
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-15.792-E. 

Resolución del Hospital «11 de Octubre», de 
illadrid, por la que se anuncian las adju
dicaciones deJinitivas de los (.·oncursos que 
se citan. 

Concurso abierto 2/96: Adquisición de cánulas, 
catéteres, ... para cirugia cardíaca, con destino al 
hospital «12 de Octubre», de Madrid, adjudicado 
a «Bard de España, Sociedad Anónima», en 
12.842.510 pesetas; «Baxter, Sociedad Anónima», 
en 451.000 pesetas; «Biomed, Sociedad AnÓnima», 
en 26.687.100 pesetas; «Ciamsa Médica, Sociedad 
Limitada», en 60.180 pesetas; «Connédica, Sociedad 
Anónima», en 126.400 pesetas; d. H. T. Medical, 
Sociedad Anónima». en 10.750 pesetas; «lzasa. 
Sociedad Anónima», en 518.000 pesetas; «Medtro
nic Ibérica, Socíedad Anónima», en 4.468.320 pese
tas; Oiarso, Sociedad Cooperativa «Bexen», en 
30.500 pesetas; «Técnicas Médicas Mab, Sociedad 
Anónima», en 1.519.240 pesetas; «Uvi Médical, 
Sociedad Anónima», en 735.000 pesetas. 

Partidas desiertas: 11, 12, 13 Y 24, por no cumplir 
ninguna de las ofertas las especificaciones técnicas. 

Concurso abierto 7/96: Adquisición de oxigena
dores, set de extracorpórea. hemoconcentrandores 
y sistemas para el quirófano de cirugia cardíaca, 
con destino al hospital «12 de Octubre», de Madrid, 
adjudicado a «Bard de España,·Sociedad Anónima», 
en 20.985.375 pesetas; «Baxter, Sociedad Anóni
ma», en 11.725.250 pesetas; «Biomed, Sociedad 
Anónima», en 731.622 pesetas; «Ciamsa Médica, 
Sociedad Limitada», en 1.876.050 pesetas; «Cobe 
Ibérica, Sociedad Anónima», en 6.182.500 pesetas; 
«Investigación y Desarrollo de Equipos Médicos, 
Sociedad Anónima» (IDEMSA), en 2.487.000 pese
tas. 

Concurso abierto 33/96: Adquisición de material 
flmgible para cirugia cardíaca infantil, con destino 
al hospital «12 de Ochi,bre», de Madrid, adjudicado 
a «Cobe Ibérica, Sociedad Anónima», en 4.500.000 
pesetas; «Sorin Biomédica España, Sociedad Anó
nima», en 850.000 pesetas. 

Partida desierta 3, por no cumplir ninguna de 
las ofertas las especificaciones técnicas. 

Madrid. 4 de marzo de 1996.-El Director Geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.·-17.627-E.-
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Resolución del Hospital «12 de Octubre»~ de 
Jt.ladrid, por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se mencionan. 

ConcursO abierto 1/96: Adquisición de vendas 
con destino al hospital «Doce de Octubre», de 
Madrid, adjudicado a «Ame visa. Sociedad Anóni
ma», en 1.478570 pesetas; «Beiersdorf, Sociedad 
Anónima», en 6.227.400 pesetas; «Caribú Médical, 
Sociedad Anónima», en 705.250 pesetas; «.Iohnson 
& Johnson, Sociedad Anónima», en 3.295.600 pese
tas; cSmith & Nephew Ibérica», en 7.455.760 pese
tas; .r,Textil Planas Oliveras», en 926.100 pesetas; 
«Torrts Valentb, en 10.392.000 pesetas. 

Partirlas desiertas 23,24,25,26 y 27. 
Concarso abierto 5/96: Adquisición de material 

de oficina con destino al hospital «Doce de Octu
bre», de Madrid, adjudicado a «Alpadisa, Sociedad 
Anónima». en 1.425.2·15 pesetas; «Carmelo Fernán
dez Irazábal», en 2.9.80.000 pesetas; «Copiadux,. 
Sociedad Anónima», en 578.956 pesetas; «GUitbel"t 
España, Sociedad Anónima», en 1 0.880.800 pese
tas; «Guthersa, Sociedad Anónima», en 894.650 
pesetas; «Papeleria Ibérica», en 2.561.100 pesetas; 
«Vegamar Madrid», en 1.838.285 pesetas. 

Partida desierta 62. 
Concurso abierto 9/96: Adquisición de sistemas 

de infusión y alargaderas con destino al hospital 
«Doce de Octubre», de Madrid, adjudicado a (Ab
bott Laboratories, Sociedad Anónima». en 
1.449.000 pesetas; «B. Braun Médical, Sociedad 
Anónima», en 1.773.500 pesetas; «Intravem>, 
en 480.000 pesetas; «lzasa, Sociedad Anónima», 
en 8.200.000 pesetas; «Sendal, Sociedad Anónima», 
en 23.520.630 pesetas. 

Concurso abierto 14i96: Suscripción de revistas 
médicas con destino al hospital «Doce de Octubre», 
de Madrid. declarado desierto al sobrepasar todas 
las ofertas el presupuesto de licitación autorizado. 

Concurso abierto 30/96: Adquisición de reactivos 
y otro material para Anatonúa Patológica con des
tino al hospital «Doce de Octubre», de Madrid, adju
dicado a «Ato m, Sociedad Anónima», en 1.764.000 
pesetas; «Krape, Sociedad Anónima», en 6.688.600 
pesetas; «Bayer Química Farmacéutica», en 
4.801.800 pesetas. 

Concurso abierto 38/96: Adquisición de masca
rillas y placa paciente con destino al hospital «Doce 
de Octubre», de Madrid, adjudicado a «Baxter, Socie
dad Anónima», en 1.040.000 pesetas; «Estam Sumi
nistros Médicos y Veterinarios», en 427.040 pesetas; 
«OhmeOa», en 683.100 pesetas; «Proclinics, Socie
dad Anónima», en 4.257.000 pesetas; «Telic, Socie
dad Anónima», en 1.147.000 pesetas; «Uvi Médical. 
Sociedad Anónima», en 6.360.000 pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-EI Director 
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-20.996-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espeo 

cializada del Area <1 de ¡l1adrid, Hospital 
«Ramón y Cajal», por la que se acuerda la 
adjudicación del CA. 189/95, relativo al 
suministro de material de enfermería. 

A las flimas: 

Antonio Queraltó Rosal. por importe de 252.590 
pesetas. ~ 

«Convatec, Sociedad Anónima», por importe de 
3.075 pesetas. 

El Corte Inglés, por importe de 427.208 pesetas. 
Francisco Soria, por importe de 215.930 pesetas. 
«Galerías Sanitarias. Sociedad Limitada», por 

importe de 423.768 pesetas. 
«Hersill, Sociedad Limitada», por importe de 

235.875 pesetas. 
dzasa, Sociedad Anónima», por importe de 

1.650.000 pesetas. 
La Casa del Médico, por importe de 3.548.094 

pesetas. 
Pacisa, por importe de 548.000 pesetas. 
Salvador Navarro, por importe de 929.980 pe

setas. 


