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Concurso abierto 42/96: Adquisición de reactivos
laboratorio medicina nuclear con destino al Hospital
«12 de octubre», adjudicado a «Amersham Ibérica.
Sociedad Anónima», en 14.625.120 pesetas; «Atom.
Sociedad Anónima», en 8.849.000 pesetas; «Cis
España, Sociedad Anónima», en 1.963.570 pesetas;
«Dupont Pharma. Sociedad Anónima», en
4.900.000 pesetas; «Hybritech, Sociedad Anónima»,
en 4.347.731 pesetas; «Mallinckrodt Ibérica, Socie
dad Anónima», en 6.381.920 pesetas; «Phannacia
Antibióticos Farma. Sociedad Anónima», en
2.341.260 pesetas; «Sorin Biomédica España, Socie~
dad Anónima», en 3:013.704 pesetas.

Concurso abierto 49/96: Adquisición de sutura
mecánica y clips con destino al hospital «12 de
Octubre». adjudicado a «Autosuture España. Socie-
dad Anónima», en 24.027.393 pesetas; «Convatec.
Sociedad Anónima», en 1.414.350 pesetas; «John
son & Johnson. Sociedad Anónima» en
18.890.397.39 pesetas.

Quedan desiertas las partidas 35 y 36 por haberse
dejado de utilizar en el hospital.

Madrid. 14 de agosto de 1996.-La Directora
gerente. Roser Maluquer Oromi.-54.080-E.

Resolución del hospital ((12 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncia las adjudi
caciones definitivas de los concu~s que se
mencionan. .

Concurso abierto 504196: Adquisición de sistema
radiológico universal de arco en C. con destino al
hospital «12 de Octubre». adjudicado a Philips Sis
temas Médicos. en 50.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 507/96: Adquisición de apa·
ratos para el servicio de neumologia con destino
al hospital «12 de Octubre». adjudicado a «Medical
Europa, Sociedad Anónima». en 5.290.345 pesetas;
Domier Medizintechnick. en 7.300.000 pesetas.

Concurso abierto 510/96: Adquisición de equipo
de registro de E.E.G./Holter con destino al hospital
«12 de Octubre». adjudicado a Vickers Medical
España, en 6.900.000 pesetas.

Madrid. 17 de agosto de 1996.-La Directora
gerente. Roser Maluquer Oromi.-54.076-E.

Resolución del hospital «12 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncia las adjudi
caciones definitivas de los concursos que se
mencionan.

Concurso abierto 41/96: Adquisición de reactivos
laboratorio bioquímica (enzimas) con destino al haS'
pital «12 de Octubre». adjudicado a «Izasa. Sociedad
Anónima». en 13.489.811 pesetas.

Concurso abierto 47/96: Adquisición de material
desechable para esterilización con destino al hospital
«12 de Octubre». adjudicado a «Scott Ibérica, Socie
dad Anónima». en 343.360 pesetas; «3M España,
Sociedad Anónima». en 3.345.50Q pesetas; «Baxter,
Sociedad Anónima». en 22.034.800 pesetas; «Co
mercial Dispotex, Sociedad Anónima», en 177.930
pesetas; «El Corte Inglés. Sociedad Anónima». en'
5.385.960 pesetas; «Gamapack. Sociedad Anóni
ma». en 2.296.000 pesetas; dberhospitex. Sociedad
Anónima». en 634.920 eesetas; «Intersurgical Espa
ña. Sociedad Anónima». en 756.000 pesetas; «John
son & Johnson. Sociedad Anónima». en 348.390
pesetas. «.Juvázque~. Sociedad Limitada». en
228.690 pesetas; «Krape. Sociedad Anónima». en
497.000 pesetas; «MolnIycke. Sociedad Anónima».
en 36.782.427 pesetas.

Quedan desiertas las partidas 4. 18 Y 25 por dis
poner de existencias hasta el 31 de diciembre del
presente año.

Concurso abierto 54/96: Adquisición de material
fungible hemodiálisis con destino al hospital «12
de Octubre». adjudicado a «Gambro. Sociedad Anó
nima». en 36.443.460 pesetas; «Hospal. Sociedad
Anónim.a». en 23.313.849 pesetas; «Izasa, Sociedad
Anónima». en 970.200 pesetas; «Sorin Biomédica
España. Sociedad Anónima» en 3.107.000 pesetas;

Martes 3 septiembre 1996

«Wican Dial, Sociedad Anónima». en 330.206 pese
tas.

Concurso abierto 60196: Adquisición de conser
vación de pintura en los edificios del área 11 de
atención especializada, adjudicado a «Wenceslao
Pintura y Decoración. Sociedad Anónima». en
43.850.000 pesetas.

Madrid. 17 de agosto de 1996.-La Directora
gerente. Roser Maluquer Oromi.-54.078-R

Resolución del Instituto de Salud ((Carlos Il/»
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos lIb.
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: ACS123/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac

tivos y productos de laboratorio cón destino al Cen
tro Nacional de Alimentación.

c) «Boletln Oficial del Estado» y fecha: Núme
ro 98. de 23 de abril 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.
53.487.500 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha. 8 de julio de 1996.

Partida número 1: Adjudicada a la empresa «Mer
vilab. Sociedad Anónima». en un importe de
357.488 pesetas.

Partida número 2: Adjudicada a la empresa «Bio
merieux, Sociedad Anónima». en un importe de
163.924 pesetas.

Partida número 3: Adjudicada a la empresa «Cu1.
tek. Sociedad Limitada». en un importe de
2.s 18. 110 pesetas.

Partida número 4: Adjudicada a la empresa «Fran
cisco Soria Melguizo». en un importe de 1.511.087
pesetas.

Partida nUmero 5: Adjudicada a la empresa «Afo
ra, Sociedad Anónima», en un importe de 2.457.948
pesetas.

Partida número 6: Se declara desierta.
Partida nUmero 7: Adjudicada a la empresa «Nu

clear Ibérica, Sociedad Anónima». en un importe
de 502.532 pesetas.

Partida número 8: Se declara desierta.
Partida número 9: Adjudicada a la empresa «Eu

rolabo, Sociedad Anónima». en un importe. de
12.122.110 pesetas.

Partida número lO: Adjudicada a la empresa «Mi
llipore Ibérica.. Sociedad Anóni:ma», en un importe
de 999.804 pesetas.

Partida número 11: Se declara desierta.
Partida número 12: Adjudicada a la empresa «Eu

rolabo. Sociedad Anónima». en un importe de
878.803 pesetas.

Partida número 13: Se déclara desierta.
Partida número 14: Ad)udicada a la empresa «Afo:.

ra, Sociedad Anónima». en un importe de 182.970
pesetas.

Partida número 15: Adjudicada a la empresa
«DMS, Sociedad Anónima». en un importe de
1.117.925 peseta•.

Partida número 16: Adjudicada a la empresa «Wa
ters Cromatogndia, Sociedad Anónima», ,en un
importe de 4.905.814 pesetas.

Partida número 17: Adjudicada a la empresa
«Mervilab. Sociedad Anónima». en un importe de
5.917.282 pesetas.

Madrid. 17 de julio de 1996.-EI Director. José
Antonio Gutiérrez Fuentes.-49.832-E.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del paseo

Marítimo de Benicarlo-Sur (Castellón).
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 9 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 to-
tal. 11.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1996.
b) Contratista: Don Emilio Segarra Sancho.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.574.542 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de junio de 1996). el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-46.839-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Nonnativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo do;: contrato: Asistencia.
b) Descripc''::) del objeto: Expropiación de los

bienes necesarios para ~a ejecución del proyecto de
defensa de las playas de «Las Pesqueras~ y «El
Pineb. ordenación y regeneración de dicho tramo
(Alicante).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción c:n el «Boletin Oficial del Estado»: 12 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 to-
tal, 8.289.708 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Dirección y Gestión de Inicia-

tivas. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.875.222 pesetas.

Madrid, 4 de julio de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de junio de 1996). el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-46.838-E.


