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ldemsa. 15 unidades del número 1: 360.000 pese
tas.

Medtronic. el número 2; 40 unidades del mJme~
ro 4; 50 unidades del número 5; 40 unidades del
número 6. y 10 unidades del número 14: 1.768.440
pesetas.

Ostl.".ornedic, 15 unidades del número 8; 50 uni~

dades del número 10; 60 unidades del número 11;
50 unidades del número 13; 30 unidades del núme
ro 14. oferta A. y 30 unidades del número 14, oferta
B: 11.517.120 pesetas.

Prim, 30 unidades del número 4 y 30 unidades
del numero 6: 606.990 pesetas.

Total de la adjudicación: 33.918.350 pesetas.

Madrid. 8 de julio de 1996.-EI Director gerente.
Mariano Guerrero Femández.-50.557-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid· Este ICG. 4708) por
la que se publica la adjudicación del con
curso que se cita.

1. Entidad adjudiC'adora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria. Valla
dolid-Este.

Dependencia: Instituto Nacional de la Salud.
Número de expediente: Concurso por procedi

miento abierto número 3/1996.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Administrativo.
Descripción del objeto: Contratación del servicio

de transporte y mensajería para el Área de Atención
Primaria.

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletin Oficial del Estado» número 87. de 10 de
abril de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base licitación.- Importe total.
27.192.725 pesetas.

5. Adjudicación de.finiliva:

Fecha: 15 de junio de 1996.
Contratista: «CI.T. Servipack, Sociedad Anóni

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.372.522 pesetas. por

un período de cuatro años.

Lo que se hace público. en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Admínist.ra
ciones Públicas.

Valladolid. 23 de julio de 1996.-La Directora
Gerente. María del Carmen Fernández Alon
so.-50.977-E.

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
contratos que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

;.'l.) Organismo: Hospital de AlcafHz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suminist.ros-Concursos.
c) Número ~e expediente: 4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso publico abierto.
b) Descripción: Aparatos médico-asistenciales.

aparatos de limpieza y para instalaciones y elec
trodomésticos.

c) Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de abril de 1996.
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d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 19 de abril de 1996.

3. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 24 de junio de 1996.
b) Adjudicatarios:

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima»: 5.103.900 pese
tas.

«Cedyt Sistemas DiagnóstiC'.os. Sociedad Limita
da»: 9.400.000 pesetas.

«Dráger Hispania. Sociedad Anónima»: 1.150.000
pesetas.

«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima»;
1.812.000 pesetas.

«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó
nima»: 1.730.000 pesetas.

«Instrumentos Científicos. Sociedad Anónima»:
930.900 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima»; 1.150.000 pesetas.
«Kaener, Socíedad Anónima»: 3.283.063 pesetas.
«Medical Europa. Sociedad Anónima}): 2.444.161

pesetas.
«Pacisa. Sociedad Anónima»: 995.000 pesetas.

Alcañiz, 9 de julio de 1996.-EI Director Gerente,
José A. Amal Soriano.--47.142-E.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo» de
Navalmoral de la AJata (Cáceres) por la que
se hace público el resultado del concurso
abierto de suministros número 2/96, con
vocado para la adquisición de prótesif; qui
rúrgicas fijas de traumato[ogia.

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
infonna que el referido concurso abierto ha sido
adjudicado por Resolución de esta Ger-encia. con
fecha 22 de junio de 1996.

1. Entidad adiudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Campo Arañuelo}).
c) Concurso abierto CA 2/96.

2. Objeto del controlO:

a) TIpo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis quirúrgicas

fijas-de traumatologia.
c) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado»

número 87. del lO de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dü:ación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: ConcuTho.
e) Fonna:-Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 37.000.000 de
pesetas.

5. A4judicadón:

a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 1996.
b) Adjudicatario: «Prótesis e Implantes, Socie.

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 28.439.050 pesetas.

Navalmoral de la Mata.·1 O de julio de 1996.-EI
Director médico gerente, Antonio Molina Sán
chez.-48.548-E.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del concurso 159/1996, pro
cedimiento abierto, para el suministro de
material de reactivos J' análogos.

El Órgano de Contratación del Hospital Central
de la Cruz Roja de Madrid, en sesión celebrada
por la Mesa de Contratación, el dla 4 de julio
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de 1996, procedió a la adjudicación del concur
so 159/1996 a la siguiente finna comercial:

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.532.281 pesetas, correspondiente
a los números de orden del l al 35, excepto el
numero 26 que ha quedado desierto.

Madrid, 11 de julio de I996.-La Directora Geren
te. Eloísa Bernal AñinO.--48.807-E.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del concurso 141/1996, pro·
cedimiento abierto, para el suministro de
reactivos yanáloJ(os.

El Órgano de Contratación del Hospital Central
de la Cruz Roja de Madrid, en sesión celebrada
por la Mesa de Contratación. el dia 27 de junio
de 1996, procedió a la adjudicación del concur
so 141 f 1996, a las siguientes firmas comerciales:

«Abboti Laboratorios, Sociedad Anónima», por
un importe de 9.108.200 pesetas. correspondientes
a los números de orden I al 5, 6. 7; 15 al 21
y del 23 al 27.

«Dade Diagnósticos, Sociedad Limitada». por un
importe de 1.514.970 pesetas, correspondientes a
los números de orden 8 al 14. 22 y 28.

I<Murex Diagnósticos, Sociedad Anónima». por
un importe de 77.500 pesetas. correspondiente al
número de orden 5.

Madrid. 11 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Eloísa Bernal Añino.--48.805-E.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto 5/07/96.

Concurso abierto 5/07/96: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de equipos electromédicos
del Hospital Comarcal de Laredo. adjudicado
a «Ihennán. Sociedad Anónima». en 10.579.200
pesetas.

Laredo, 16 de julio de 1996.-EI Director Médico
(Gerente), Luis Maria Truán Silva.--49.822-E.

Re..f;olución del Hospital General Río Camón
de Palencia, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso que se
cita.

Concurso abierto 1996-0-0016, convocado para
la adquisición de reactivos de inmunohematología
(tarjetas, antisueros. etc.), con destino al Hospital
General Rio Carrión, adjudicado a la firma y por
los importes que a continuación se relacionan, con
expresión de la razón social y el importe de la
adjudicación:

A la empresa «Dade Diagnósticos, Sociedad Limi
tadall, por importe de 100.800 pesetas.

A la empresa «Johnson and Johnson, Sociedad
Anónimall, por importe de 5.772.351 pesetas.

A la empresa I<Menarini Diagnósticos. Sociedad
Anónima», por importe de 872.200 pesetas.

A la empresa «Movaco. Sociedad Anónima». por
importe de 290.200 pesetas.

El importe total de la adjudicación asciende a
la cantidad de 7.035.551 pesetas.

Palencia, 17 dejunio de 1996.-EI Director Geren
te, José Carlos Minguez Villar.-47.643-E.


