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Resolución de la Gerencia ,de Atención Espe
cializada del Área <1 de Madrid. Hospital
((Ramón y Caja/», por la qru! se acllenta la
adjudicación del concurso abierto 22/96,
relatiwJalsuministnJ de material laboratorio
virología-micro.

Se acuerda la adjudicación del coneu.no abierto
22/96, relativo al swninistro de material laboratorio
virología-micro:

A la fmna Productos Roche, los conceptos núme
ros 1, 2 y 3. por importe de 7.016.326 pesetas.

A la firma Abbott Cientifica. del concepto núme
ros 6 al 11; el 20 y 21; del 23 al 44, y los números
46. 47 y 49. por importe de 13.211.202 pesetas.

A la ftnna Johnson & Johnson. los números 4
y 45. por importe de 8.046.600 pesetas.

A la firma Murex Diagnósticos, el número 5 y
del 13 al 15. por importe de 5.138.900 pesetas.

A la :ftrma Ingelheim. el número 51. por importe
de 124.010 pesetas.

A la Íuma Pacisa, el número 50, por importe
de 51.000 pesetas.

A la rInDa Labclinics, el número 52, por importe
de 192.000 pesetas.

Total de adjudicación, 33.780.038 pesetas.
Se declaran desiertos los conceptos números 12.

16.17. 18. 19.22 Y48.

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Director gerente.
Mariano Guerrero Femández.--49.09O-E.

Resolución de lo Gerencia de Atención Espe
cÜllizatla del Área <1 de Madrid. Hospital
«Ramón y Caja1», por la que se acuerda lo
adjudicación del concurso. abierto 429/95,
relativo al suministro de material de pi
rofano de oftalmología (lentes).

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto
429/95. relativo a! suministro de material de qWw
rofano de oftalmología (lentes).

A la Ímna Allergan. cuatro unidades del concepto
número 6 y el concepto número 11, por importe
de 3.877.680 pesetas.

A la fIrma Pharmacia & Upjohn. los conceptos
número 2. 5. 7 Y 9. por importe de 2.849.000.

A la fIrma Spavision. los conceptos número 1,
3. 4; 40 unidades del número 6. y los números
8 y 10. por importe de 6.078.655 pesetas.

Total de' adjudicación. 12.805.335 pesetas.

Madrid,. 8 de julio de 1996.-EI Director gerente.
Mariano Guerrero Femández.--49.065wE.

Resolución de lo Gerencia de Atención Espe·
cÜllizatla del Área <1 de Madrid. Hospital
((Ramón y Caja!», por la que se acuerda lo
adjudicación del concurso abieno 27/96,
relativo 111 suministro de material quirófano
oftalmologítL

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto
27196. relativo a! suministro de materia! quirófano
oftalmología:

A la flrma Alcon Iberhis. los números 18. 24.
41. 42. 43. 45. 46. 47. 53, por importe de 7.083.706
pesetas.

A la ftrma Allergan, el número 3. por importe
de 449.400 pesetas.

A la ÍLrma B. BrallO Dexon. los números 14, 17.
21.22. por importe de 389.810 pesetas.

A la firma Becton Dickinson. los números l. 2.
38 y 39. por importe de 59.160 pesetas.

A la firma Dimatsan, el número 12. por importe
de 17.160 pesetas.

A la firma General óptica., los números 6, 7,
8.9. 19. 20. 23. 26 y 30. por importe de 1.218.161
pesetas.

A la :firma Imhes. el número t6~ por importe
de 899.2$ pesetas.

Sábado 31 a90&0 1996

A la nrma Jarmed. los números 40 y 49, por
importe d. 844.950 pesetas.

A la firma Johnson & Johnson. los números 31
y 51, por importe de 28.516 pesetas.

A la firma Oftálmica Bonet, el número 5" por
importe de 90.400 pesetas.

A la finna S. E. Carburos Metálicos, el número
28~ por importe de 65.200 pesetas.

Tecnocom. los números 4, lO, 11. 13. 15. 50
y 54. por importe de 1.079.715 pesetas.

3M España, el número 25. por importe de 19.200
pesetas.

Total de adjudicación. 12.244.634 pesetas.
Se declaran desiertos los conceptos números 27,

29.32.33.34.35.36.37.44.48 Y52.

Madrid,. 8 de julio de 1996.-El Director gerente.
Mariano Guerrero Femández.--49.068wE.

Resolución de lo Gerencia de Atención Espew
cÜllizatla del Área <1 de Madrid, Hospital
«Ramón y Caja/», por lo que se acuerda' la
adjudicación del concuno abieno 430/95,
relativo al suministro de material almacén
suturas mecánicas.

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto
430/95. relativo a! suministro de material almacén
sumras mecánicas:

A la firma Johnson & Johnson. del número 1
al 9; 42 unidades del número 10; lOs números 12
y 13; 27 unidades del número 14. y 24 unidades
del número 15, por importe de 40.095.192 pesetas.

A la flrma B. BrallO Dexon. el número 16. por
importe de 4.897.200 pesetas.

A la rtnna Auto SutlJ.rC. 12 unidades del número
10; el número 11; 45 unidades del número 14. y
36 unidades del número 15. por importe de
4.676.400 pesetas.

Total de adjudicación. 49.668.792 pesetas.

Madrid. 8 de julio de 1996.-El Director gerente.
Mariano Guerrero Femández.-49.079-E.

Rest)lución de lo Gerencia de Atención Es¡w.
cializada, del Área 4 de Madrid, Hospital
((Ramón y Caja/», por la que se acuerda la
adjudicación del concurso abierto 415/95;
relotilJO al suministro de material de labow
ratorio ambulatorio San BIas (nefelometria
y serología).

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto
415195. relativo a! suministro de material de labo
ratorio ambulatorio San Bias (nefelome;tria y seco
logia):

A la flrma «Behring Diagnósticos. Sociedad Anó
nima», del número l a! 12. por importe de
11.534.009 pesetas.

A la rtnna «Abbott Cientifica.. Sociedad Anóni
ma». del número 13 al 24. por importe de
12.197.271 pesetas.

A la rtnna Menarini. los números 25. 26 Y 27.
por importe de 123.600 pesetas.

Total de adjudicación. 23.854.880 pesetas.

Madrid,. 8 de julio de 1996.-El Director gerente,
Mariano Guerrero Femández.-49.085wE.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

Concurso 33/96.044. Mantenimiento integral de
equipos de electromedicina ,Adjudicado a dbennan.
Sociedad Anónima»-. en 84.950.000 pesetas.

Oviedo. a 8 de julio de 1996.-La Jefa de sección
de Asuntos Generalés.-46.804-E.

BOE núm. 211

Resolución del Hospital Clínico Universitario
ttLozano Blesa» de Zaragoza. por la que se
hace público la adjudkación tieJ",itiva del
concurso 1996-(J..15 «suministro de rruiiofá,...
macos R.lA.».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

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

e) Número de expediente: 1996-0-15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Radiofármacos RI.A
e) Lote:
d) Boletín o diario oncial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 51. de
fecha 28 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

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

5. A4iudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista; e) Nacionalidad y d) Importe de

adjudicación: Si no se indica. la nacionalidad será
la española:

«Atom. Sociedad Anónima», 700.000 pesetas.
t<DPC Dipesa, Sociedad Anónima», 3,000.000 de

pesetas.
«Itisa Biomedicina. Sociedad Anónima:..

1.250.000 pesetas.
dzasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni

ma». 14.000.000 de pesetas.
«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima».

4.000.000 de pesetas.
Total adjudicación: 22.950.000 pesetas.

Zaragoza, 13 de agosto de 1996.-El Gerente en
funciones. Alfonso Vicente Barra.-54.006·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 t<General Yagüe» de Burgos.
e) Número de expediente: 31/1996.

2. Objeto del contrato: .

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reveladora y equipos

rayos X
e) 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.
e) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) ConlnlJista:AgfaGevaert. 9.919.000pesetas;

G. E. Medica! System. 7.900.000 de pesetas; Kodak.
11.191.500 pesetas.


