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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 tata],
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
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas).

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

Resolución del l/ospital 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: «Boletín Oficial del

Estado» de 18 de diciembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ad,ju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

Adjudicatario: UVI Medica!. Importe: 656.000
pesetas.

Adjudicatario: Pall España. Importe: 715.800
pesetas.

. Adjudicatario: Intersurgical 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.-EI Director Gerente,
José Luis San Martín Suárez.-36.009-E.

Viernes 23 agosto 1996

Resolución dell/ospital «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

letin 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.-El Director gerente,
Rafael López Iglesias.--25.81O-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 conctirso, 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 Anónim31), 3.001.100 pese-

tas.
Caja!. 2.232.500 pesetas.
Iberhospitex, 228.000 pesetas.
«Amebil. 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 J8 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. J':~ 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//996,
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 EstadQ)) 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:

«Izasa, Sociedad Anónima»: 21.571.200 pesetas.
Sono 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, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero
de 1996). El Gerente, Carlos Pérez Espue
las.-27.190-E.

Resolución del l/ospital 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 Garcia: 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.


