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Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 17.000.000 de pesetas.

Resolucion del Hospital General Río Camón
de Palencia. por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso que se
cita.

Concurso abierto 1996~O-0014. convocado para
la adquisición de diversos tipos de prótesis trau
matológicas, con destino al Hospital General Río
Camón, adjudicado a las fionas y por los importes
que a continuación se relacionan. con expresión
de la razón social y el importe de la adjudicación:

A la empresa «Aesculap Ibérica. Sociedad Anó
nima», por importe de 2.698.865 pesetas.

A la empresa «I-Iowmédica Ibérica. Sociedad Anó
nima», por importe de 1.716.147 pesetas.

A la empresa «M.B.A. Castilla y León. Sociedad
Anónima», por importe de 5.624.590 pesetas.

A la empresa «Coblan-Tecmed. Sociedad Limi
tada», por importe de 1.707.690 pesetas.

A la empresa «Traor Norte, Sociedad Limitada».
por importe de 72.739.320 pesetas.

El importe total de la adjudicación asciende a
la cantidad de 84.486.612 pesetas.

Palencia, 24 dejunio de I 996.-El Director Geren·
te. José-Carlos Minguez Villar.-47.641·E.

Resolución del Hospital «(General YagüeJ> de
Burgos, por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 32/1996.

2. Objeto del contrato."

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ecógrafos.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado»

número 77. de 29 de marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.044.000 pesetas.

5. Adjudicadón:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista:Toshiba.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 18. I00.000 pesetas.

Burgos. 15 de julio de 1996.-EI Director geren-
te.-S0.54S·E.

Resolución del Hospital «General Yagüe» de
Burgos, por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia qu~ tramita el expediente: Hos·

pital «General Yagüe» de Burgos.
e) Número de expediente: 34/1996.

2. Objeto del contrato:

a) TipO del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos quirófano

y anes~esia.

e) Lote.
d) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado»

numero 77. de 29 de marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 1996.
b) Contratista: Fundación Garcia Muñoz,

4.150.000 pesetas: Heraeus. 1.650.000 pesetas,
Ohmeda. 5.300.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 11 100.000 pesetas.

Burgos, 15 de julio de 1996.-EI Director geren-
te.-50.550-E.

Resolución del Hospital «General YagüeJ> de
Burgo.~. por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos·

pital «General Yagíie» de Burgos.
c) Número de expediente: 33/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos y disposi

tivos.
c) Lote.
d) Publicado en el «Bolet!n Oficial del Estado»

numero 77, de 29 de marzO de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licilación: Importe total.
17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 1996.
b) Contratista: Carl Zeiss~ 11.000.000 de pese·

tas; ~(Prim, Sociedad Anónima», 6.000.000 de pe·
setas.

e)

d)

Burgos. 15 de julio de 1996.-EI Director geren
te.-50.548-E.

Resolución del Hospital «(Generol YagüeJ> de
Burgos, por la que se hace pública la adju·
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Has·

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 1/1996.

2. Objeto del contrato:

a) TipO del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: V!veres no perece

deros.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

numero 29. de 2 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 1996.
b) Contratista: Alameda Beltrán. 462.843 pese

tas; Conservas Campofrío, 111.707; Dibural.
1.329.890 pesetas; Gallina Blanca. 2.952.542 pese·
tas; «Pair, Sociedad Limitada», 7.343.443: Sociedad
Nestlé, AEPA. 668.882; Starlux. 619.624 pesetas.

e) Nacionalidad: Espafiola.
d) ImpOrte adjudicación: 13.488.931 pesetas.

Burgos. 15 de julio de 1996.-EI Director geren-
te.-50.529-E.

Resolución del Hospital «Geneml Yagüe)) de
Bu1'f(os, por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe» de Burgos.
e) Número de expediente: 6/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros_
b) Descripción del objeto: Viveres conejo. pollo

y derivados.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado»

número 29, de 2 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe ~otal,

8.259.400 pesetas.
5. Adjudicar..'ión:

a) Fecha: 23 de mayo de 1996.
b) Contratista: Ávila Hennanos.
e) Nacionalidad: Española.
d) ImpOrte adjudicación: 7.876.800 pesetas

Burgos. 15 de julio de 1996.-EI Director geren-
te.-SO.S37-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe» de
Burgos, por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «General YagUe» de Burgos.
c) Numero de expediente: 37/96.

2. OIHeto del contrato:

a') Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo estereotaxia.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado»

número 77. de 29 de marzo de 1996.

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

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


