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Resolución del Hospital «Vir;t:en del Puerto))
de P/asencia (Cáceres) por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se
cita.

La Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto» de
Plasencia (Cáceres). con fecha 8 de mayo de 1996.
hace pública la adjudicación del concurso público
abierto de suministros número 27/95. convocado
para la contratación del suministro de diversos reac
tivos para análisis clínicos de microbiología. con
destino al Hospital del Instituto Nacional de la Salud
«Virgen del Puerto» de Plasencia (Cáceres), adju
dicado a «Biomerieux. Sociedad Anónima», en
11.200.000 pesetas; j<Abbott Científica. Sociedad
Anónima». en 19.900.000 pesetas; «Becton Dickin
son, Sociedad Anónima», en 500.000 pesetas: Fran
cisco Soria Melguizo. en 100.000 pesetas; Sanofi
Pasteur. en 1.300.000 pesetas. y Laboratorio Uni
path. en 2.000.000 de pesetas.

Plasencia. 9 de julio de 1996.-EI Director gerente.
P. A Manuel Grondal Martin.--48.471-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Puel1o»
de Plaseneia (Cáceres) por la que se hace
púhfica la adjudicación del concurso que se
cita.

La Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto» de
Plasencia (Cáceres). con fecha 12 de junio de 1996.
hace pública la adjudicación del concurso público
abierto de ~uministros número 26/95 convocado
para la contratación del suministro de diversos reac
tivos para análisis clinicos de bioquímica. con des
tino al Hospital del Instituto Nacional de la Salud
«Virgen del Puerto» de Plasencia (Cáceres), adju
dicado a «Boehringer Mannheim. Sociedad An6
nima». en 35.000.000 de pesetas; «Bio-Rad Labo
ratorios. Sociedad Anónima». en 500.000 pesetas,
y Sanex. en 4.500.000 pesetas.

Plasencia, 9 de julio de 1996.-EI Director gerente.
P. A, Manuel Grandal Martin.--48.469-E.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se ,6lCce pública la adjudicación
del concurso con'XJcado para la realización
de un estudio sobre los accidentes domésticos
y de las actividades de ocio.

Mediante resolución de! Presidente de este orga
nismo de fecha 21 de junio pasado. se ha procedido
a la adjudicación de la realización de un estudio
sobre los accidentes domésticos y de la actividades
de ocio, por un importe de 33.320.000 pesetas a
la empresa «Opimark, Sociedad Limitada», como
consecuencia del concurso convocado por resolu
ción de este organismo de fecha 31 de enero de
1996 (<<Boletln Oficial del Estado. de 1 de marzo
de 1996).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 1 de julio de 1996.-EI Director. Con
sumo. Ismael Diaz Yubero.--46.871-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111»
por la que se hace publica la adjudicación
de un concurso de suministros.

l. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos IIh.
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SCS37 1/96.

2. Ol~jeto del (:ontrato;

a) TIpo de controto: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

lector de doslmetros con destino al Centro Nacional
de Sanidad Ambiental.
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d) \l"Boletin Oficial del Estado» y fecha: Núme
ro 121,de 18 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu-
dicación; .

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total,
14.000.000 de pesetas.

5. Aqiudic:ación;

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas.

Sociedad Anónima».
e) Importe de adjudicación; 13.989.600 pesetas.

Madrid. 17 de julio de 1996.-EI Director. José
Antonio Gutiérrez Fuentes.--49.836-E.

Resolución de/Instituto de Salud «Carlos 1/1»
por la que se hace publica la adjudicación
de un concurso de obras.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos 111».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CMC0391/96.

2. Objeto del controlo:

a) TIpo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Red de saneamiento

en el Centro Nacional de Microbiología. Virología
e Inmunologia Sanitarias.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme
ro 137, de6 de junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación;

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

4. Presupuesto base de licilat:ión; Importe total.
8.106.399 pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 15 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ferbra, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 6.480.000 pesetas.

Madrid. 17 de julio de 1996.-EI Director, José
AntoniQ Gutiérrez Fuentes.--49.837-E.

ResQ!ucrón de/Instituto de Salud «Car1vs 1/1»
por que' se hace publica la adjudicación
de UJ concufSO de obras.

l. t:ntidad (l{ijudimc!ora;

a) Organismo: lr.stituto de Salud .~arlos 111».
b) Servicio de Contratación.
e) Número de expediente: MC03 1 llC"6.

2. Objeto del controLO;

a) Tipo de controto: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de apa

ratos elevadores en el Centro Nacional de Micro
biología. Virologia e Inmunología Sanitarias.

d) «:Boletln Oficial del Estado. y fecha: Núme
ro 108, de 4 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu-
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base do: licitación: Impon.: total.
7.132.494 pesetas.
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5. Adjudicación;
a) Fecha: 18 de junio de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
e) Importe de adjudicación: 5.905.705 pesetas.
Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Director. José

Antonio Gutiérrez Fuentes.--49.835-E.

Resolución de/Instituto de Salud «Carlos 111»
por la que se hace púh/ü:a la adjudicación
de un concurso de suministros.
1. Entidad adjudicadora;
a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos JJh.
b) Servicio de Contratación.
e) Número de expediente: BPYCS259196.
2. Objeto del contrato;
a) TIpo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

autoclave con destino al Centro Nacional de Bio
logía Celular y Retrovirus.

d) «Boletln Oficial del Estado» y fecha: Núme
ro 77, de 29 de marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación; Importe total.

8.200.000 pesetas.
5. Adjudicación;
a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 8.189.780 pesetas.
Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Director. José

Antonio Gutiérrez Fuentes.-49.834-E.

Resolución del Instituto de Salud «Car/os 111»
por la que se hace publica la adjudicación
de un concurso de suministros.

l. Entidad aqjudicadora;

a) Organismo; Instituto de Salud «Carlos JlI».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SGCS434/96.

2. Objeto del contralO;

a) TIpo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ves

tuarin Dara diversos colectivos de trabajadores del
Instituto de Salud «Carlos IIh.

e) i<Boletin Oficial del Estado... y fecha: Núme
ro 139, de 8 de junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación;

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación; Importe total.
8.816.500 pt".5etas.

5. Ai!judir'adól1;

a) Fech... 28 de jun¡o de 1996.
b) Contnilstas:

Partida número 1: Adjudicada a la empresa dturri.
Sociedad A¡ónima.t. en un itnporte de 2.273.020
pesetas.

Partida número 2: Adjudicada a la empresa «El
Corte Inglés. Sociedad Anónima•• en un importe
de 2.590.536 pesetas.

Partida número 3: Adjudicada a la empresa «El
Corte Inglés. Sociedad Anónima•• en un importe
de 1.892.680 pesetas.

Partida número 4: Adjudicada a la empresa .EI
Corte Militar. Sociedad, Anónima». en un importe
de 224.325 pesetas.

Madrid. 11 de julio de 1996.-EI Director. José
Antonio Gutiérrez Fuentes.--49.838.


