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4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: «Boehriger Mannheim, Sociedad 
Anónima», 27.989.176 pesetas; «Menarini Diagnós
ticos, Sociedad Anónima», 940.000 pesetas. 

Caravaca, 20 de mayo de 1996.-EI Director médi
co, Juan L. Jiménez Molina.-35.304-E. 

Resolución del Hospital Don Benito-Vva. por 
la que se anuncia adjudicación definitiva del 
expediente CPA-06/03/03/96, de adquisi
ción de agujas, calzas, guantes. a las empre
sas que se citan. 

Se anuncia adjudicación definitiva del expediente 
CPA-06/03/03/96. de adquisición de agujas, calzas, 
guantes, a las empresas que se citan: 

Ciba Coming: 1,080.000 pesetas. 
El Corte Inglés: 5.227 .000 pesetas. 
AmeYisa: 180.500 pesetas. 
Intersurgical: 1.336.000 pesetas. 
Temaer Hospit: 240.000 pesetas. 
Como Dispotex: 541.206 pesetas. 
Caribu Medical: 41.000 pesetas. 
Sanicen: 3.782.450 pesetas. 
Cahnos: 1.527.940 pesetas. 
Lambra: IlS.500 pesetas. 
B. Braun Medical: 38.520 pesetas. 
Carb Metálicos: 26.800 pesetas. 
Molnlycke: 26.750 pesetas. 
B. Braun Dexon: 511.500 pesetas. 
Abbott Lab: ;02.230 pesetas. 
Diclisa: 590.000 pesetas. 
J. Nuñez: 411.850 pesetas. 
Baxter: 1.564.400 pesetas. 
Sanex: 381.300 pesetas. 
Izasa: 5 1.000 pesetas. 

Total: 17.806.946 pesetas. 

Don Benito, 22 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Antonio Arhizu Crespo.-35.298-E. 

Resolución del Hospital Don Benito-Vva. por 
la que se anuncia adjudicación definitiva del 
expediente CPA-06/03/02/96, de adquisi
ción de bragapañales. compresas y empa
padores. a las empresas que se citan. 

Se anuncia adjudicación definitiva del expediente 
CPA-06/03/02/96. de adquisici6n'de bragapañales, 
compresas y empapadores, a las empresas que se 
citan: 

ID Medica: 1.170.000 pesetas. 
Juvázquez; 2.925.000 pesetas. 
Lab Unitex-Harttman: 5.580.000 pesetas. 
Arbora Holding: 1.027.760 pesetas. 

Total: 10.702.760 pesetas. 

Don Benito, 22 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio Arbizu Crespo.-35.296-E. 

Resolución del Hospital General del Insalud 
de Soria por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público 31/95 para 
la adquisición de prótesis e implantes con 
destino a este hospital. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas, se comunica que el concurso de referencia 
ha sido adjudicado como a continuaci6n se indican: 

Acuña y Fombona, Sociedad Anónima: 4.133.720 
pesetas. 

AIL Ophtalmic, Sociedad An6nima: 2.354.000 
pesetas. 

B. BrUlll1 Dexon, Sociedad Anónima: 1.391.000 
pesetas. 

Braun Medical, Sociedad Anónima: 1.000.000 de 
pesetas. 
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Boston Scientific, Sociedad Anónima: 207.901 
pesetas. 

Ciamsa: 8.043.210 pesetas. 
Crivel, Sociedad Anónima: 156.282 pesetas. 
Dimatsan: 256.800 pesetas. 
Elmedin, Sociedad AnÓnima: 5.450.000 pesetas. 
Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima: 

3.968:267 pesetas. 
Instrumentación y compone~tes: 1.414.006 

pesetas. 
Jarrned, Sociedad Anónima: 7.145.020 pesetas. 
MBA Castilla y León, Sociedad Anónima: 

18.322.800 pesetas. 
Medtronic Ibérica, Sociedad An6nima: 

12.026.800 pesetas. 
Movaco. Sociedad Anónima; 1.974.150 pesetas. 
Prim, Sociedad Anónima; 495.000 pesetas. 
Prótesis e implantes: 26.071.685 pesetas. 

Total: 94.410.641 pesetas. 

Soria, 30 de abril de 1996.-EI Director Gerente. 
Jaime Guir,iQ Éscrivá.-30.146-E. 

Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria por la que 
se hace pública la adjudicacion del concur.w 
público 39/95, para la contratación del ser
vicio de limpieza de dicho hospital. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. se comunica que el concurso de referencia 
ha sido adjudicado como a continuación se indica: 

Centro de limpiezas industriales Clisa, 48.951.936 
pesetas. 

Madrid, 3 de mayo de 1 996.-EI Director Gerente, 
Jaime Guirao Escrivá.-30.147-E. 

Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
público 38/95 para la adquisición de gases 
medicinales con destino a este hospital. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el aJ:1ículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas, se comunica que en el concurso de refe
rencia ha sido adjudicado como a continuación se 
indica: 

«Argón, Sociedad Anónima»: 24.239.314 pesetas. 

Soria, 3 de mayo de 1996.-El Director Gerente, 
Jaime Guirao Escrivá.-30.144-E. 

Resolución del Hospital General «Río 
Ca"ión». de Palencia, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
curso que se cita. 

Concurso abierto t 996-0-0007, convocado para 
la adquisición de sondas, catéteres, tubos endotra
queales, etc. con destino al hospital general «Rio 
Cani6n», adjudicando a las finnas y por los importes 
que a continuaci6n se relacionan con expresi6n de 
la razón social y el importe de la adjudicación: 

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por 
importé de 2.519.275 pesetas. 

(Amebil. Sociedad Anónima». por importe de 
206.500 pesetas . 

«Arrow Ibérica, Sociedad An6nima», por importe 
de 98.500 pesetas. 

«B. Braun Medical. Sociedad Anónima», por 
importe de 1.193.634 pesetas. 

«Bard España, Sociedad An6nima», por importe 
de 388.600 pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima», por importe de 
140.850 pesetas. 

«Biotec Médica, Sociedad An0nima», por importe 
de 162.770 pesetas. 
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«Connedica, Sociedad Anónima», por importe de 
90.000 pesetas. 

«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima», 
por importe de 527.542 pesetas. 

«Intennédica, Sociedad Anónima»; por importe 
de 108.342 pesetas. 

«Intersurgical, Sociedad Anónima», por importe 
de 38.208 pesetas. 

«Izasa, Sociedad An6nima»), por importe de 
519.553 pesetas. 

Labanza Capillas (Ricardo Lahanda Rodriguez), 
por importe de 35.380 pesetas. 

«Material Médico Emed, Sociedad Anónima», por 
importe de 433.660 pesetas. 

«Movaco, Sociedad Anónimm), por importe de 
1.193.325 pesetas. 

«Ohmeda, Sociedad Anónima», por importe de 
1.879.200 pesetas. 

«Porges Reprex, Sociedad Anónima», por importe 
de 598.023 pesetas. 

«Prim, Sociedad An6nima), por importe de 
377.640 pt:setas .. 

«Proclinics. Sociedad An6nima», por impo¡tc de 
1.370.100 pesetas. 

«Productos Palex, Sociedad An6nima», por impor
te de 162.900 pesetas. 

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»), por 
if!1portc de 1.270.121 pesetas. 

Importe total adjudicación; 13.314.123 pesetas. 

Palencia. 22 de abril de 1996.-EI Director geren
te, José Carlos Minguez Viliar.-36.366-E. 

Resolución del Hospital de Jamo por la que 
se hace público el resultado del concurso 
público 33/14_01/96. 

Se hace publica la adjudicación del concurso 
público 33/14.01/96, para la contratación de un 
servicio de limpieza y recogida de basura en los 
locales del Hospital de Jamo, en favor de la finna 
«Limpiezas Sopais, Sociedad Anónima», y por un 
importe de 64.906.000 pesetas. 

Jamo, 16 de mayo de 1996.-EI Director Gerente, 
Ángel G6mez Álvarez.-34.177-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)) por 
la que se hace pública la adquisicion defi
nitiva del concurso que se cita. 

Concurso 24 HMS/96: Adquisición de prótesis 
para cirugía plástica y material sanitario para cirugía 
plástica y dennatología, adjudicado a «B. Braun 
Medica!, Sociedad Anónima» en 250.000 pesetas; 
«Desplayte, Sociedad Limitadw), en 2.250.000 pese
tas; «Dimesan Quirurgica, Sociedad Limitada» en 
1.250.000 pesetas; «Endotek, Sociedad Limitada» 
en 500.000 pesetas; «L.°Stiefel, Sociedad Anónima) 
en 125.000 pesetas; «Ortopedia Ortodis, Sociedad 
Limitada), en 125.000 pesetas; «Sum Médicos Sani
tarios, Sociedad Anónimt\)¡, en 1.000.000 de pesetas; 
«W. L. Gore Ass. Sociedad Limitada) en 2.250.000 
pesetas, «Bestmedic, Sociedad Limitada», en 
250.000 pesetas. 

Zaragoza, 29' de abril de 1996.-El Director 
Gerente.-30.647. 

Resolución del Hospital Nuestra Señora de 
Sonsoles, de Ávila. por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso que 
se cita. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Hospital Nuestra Senora de Son
soles. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de suministros. 

c) Número de expediente: 8/1995. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares. 
d) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del 

Estado» de 18 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.268.000 pesetas. 

5. Adjudicación; 

Adjudicatario: A.l.L. Ophthalmic. Importe: 8.900 
pesetas. 

Adjudicatario: B. Braun Dexon. Importe: 8.881 
pesetas. 

Los importes reseñados corresponden al precio 
unitario, sin que la cuantía total se defina con exac
titud, por estar subordinadas las entregas a las nece
sidades del hospital (artículo 173.1.a) de la Ley 
l3/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

ÁvUa, 24 de mayo de 1996.-El Director Gerente, 
José Luis San Martín Suárez.-36.012-E. 

Resolución del Hospital Nuestra Señora de 
Sonsoles~ de Ávila, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso que 
se cita. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Hospital Nuestra Señora de Son
soles. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de suministros. 

e) Número de expediente: 1995-0-0006. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Material para ven

tiloterapia. 
d) Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del 

EstadO)) de 18 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total: 
9.919.650 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Adjudicatario: UV1 Medica!' Importe: 656.000 
pesetas. 

Adjudicatario: Pall España. Importe: 715.800 
pesetas. 

. Adjudicatario: IntersurgicaI España. Importe: 
1.182.805 pesetas. 

Adjudicatario: «Prim, Sociedad Anónima». Impor
te: 384.000 pesetas. 

Adjudicatario: «Izasa, Sociedad Anónima)!. Impor
te: 173.105 pesetas. 

Adjudicatario: «Proclinics, Sociedad Anónima)!. 
Importe: 54.104 pesetas. 

Adjudicatario: Kanguros Metálicos. Importe: 
983.740 pesetas. 

Adjudicatario: Productos Palex. Importe: 580.000 
pesetas. 

Adjudicatario: Kontron Instruments. Importe: 
336.000 pesetas. 

Total: 5.065.551 pesetas. 

Ávila. 24 de mayo de 1996.-EJ Director Gerente, 
José Luis San Martín Suárez.-36.009-E. 
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Resolución del Hospital «San Pedro" de Alcán
tara de Cáceres de adjudicación definitiva 
del expediente de contratación que se cita. 

Concurso abierto número: 15/1995 (provincial). 
Objeto: Contratación suministro agujas y tubos 

extracción sangre. 
Fecha publicación convocatoria concurso en «Bo

letín Oficial del Estado»: 18 de diciembre de 1995 
(número 301). 

Presupuesto: 35.611.515 pesetas. 
Destino: Centros Sanitarios Provincia de Cáceres. 
Adjudicaciones e importes: 

«Pacisa. Sociedad Anónima)): 5.962.000 pesetas. 
«Invesgen, Sociedad Anónima~: 25.284.100 pese-

tus. 
«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima»: 

969.150 pesetas. 

Total: 32.215.250 pesetas. 

Cáceres, 12 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Rafael López Iglcsias.--25.8 lO-E. 

Resolución del Hospital Universitario de ((La 
Princesa" por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abierto 16/1996. 
para la adquisición de catéteres, sondas, etc., 
con destino a dicho hO!Jpital .. 

Examinadas las ofertas recibidas. para participar 
en el concLrso, por procedimiento abierto, 16/1996. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 
de enero, para la adquisición de catéteres, sondas, 
etc. 

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

Abbott Laboratorios. 18.467.950 pesetas. 
«lzasa, Sociedad Anónima». 4.893.300 pesetas. 
«Productos Palex. Sociedad Anónima», 4.404.500 

pesetas. 
Diclisa, 287.500 pesetas. 
«Baxter, Sociedad Anónima)), 936.000 pesetas. 
Becton Dickinson, 115.000 pesetas. 
«Proclinics. Sociedad Anónim81), 3.00 I .100 pese-

tas. 
Cajal. 2.232.500 pesetas. 
lberhospitex, 228.000 pesetas. 
«Amebíl. Sociedad Anónima». 550.800 pesetas. 
«Bard España, Sociedad Anónima)!. 420.000 pese-

tas. 
Arrow Iberia, 4.572.000 pesetas. 
Intersurgical, 333.200 pesetas. 
Astra Tech, 4.657.180 pesetas. 
Importe total, 45.099.030 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de J 8 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-Por delegación (Re
solución de la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Salud de fecha 20 de diciembre de 1995, 
apartado décimo, «Boletín Oficial del Estado» de 
12 de enero de 1996), el Gerente, Carlos Pérez 
Espuelas.-27.194-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa" por la que se adjudica el concurso~ 
mediante procedimiento abierto, 19/1996~ 
para la adquisición de válvulas biológicas, 
anillos, balón de contrapub.ación, prótesis 
Ce. v., etc., con destino a dicho hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas, para participar 
en el concurso, por procedimiento abierto, 19/1996, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 
de enero, para la adquisición de válvulas metálicas. 

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

«Baxter, Sociedad Anónima», 17.432.700 pesetas. 
Grupo Taper, 2.340.000 pesetas. 
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Biomed, 4.520.750 pesetas. 

Cardiva Centro, 165.850 pesetas. 
Importe total del concurso de procedimiento 

abierto 19/1996, 24.459.300 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 abril de 1996.-Por delegación (Re
solución de la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Salud de fecha 20 de diciembre de 1995, 
apartado décimo. «Boletin Oficial del Estado)! de 
12 de enero de 1996), el Gerente. Carlos Pérez 
Espuelas.-27.191-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa" por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abierto 18/1996, 
para la adquisición de válvulas metálicas, 
con destino-a hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas, para participar 
en el concurso por procedimiento abierto 18/1996, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado)) de 18 
de enero, para la adquisición de válvulas metálicas. 

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

«lzasa, Sociedad Anónima)!: 21.571.200 pesetas. 
Sorin Biomédica España: 18.108.000 pesetas. 
Grupo Taper: 7.490.472 pesetas. 
Importe total CPA 18/96: 47.169.672 pesetas. 

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

Madrid, 18 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la 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.-27.190-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se adjudica el concurso. 
mediante procedimiento abierto 21/1996 
para la adqub;ición de material para man-
tenimiento. • 

Examinadas las ofertas recibidas, para participar 
en el concurso por procedimiento abierto 22/96, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 6 
de febrero de 1996. para la adquisición de material 
para mantenimiento. 

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

Lujisa: 1.014.488 pesetas. 
Gymsa: 2.077.248 pesetas. 
Ferreteria Europa: 1.506.150 pesetas. 
Equisema: 1.196.500 pesetas. 
Lámparas Oliva: 649.716 pesetas. 
Electricidad N. Oses: 647.605 pesetas. 
Redondo y García: 171.525 pesetas. 
Julián Andrés: 514.464 pesetas. 
Magar, Sociedad Limitada: 2.190.800 pesetas. 
Sobrinos de R Prado: 49.950 pesetas. 
Rot-Air: 235.755 pesetas. 

Importe total: 10.254.201 pesetas. 

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

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D., el Gerente 
del Hospital Universitario de la Princesa, Carlos 
Pérez Espuelas . ...:....30.151-E. 


