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Resoludón del Hospital KRtifael Méndez», de
Lorea de adjudicación definitiva de los expe.
dientes que se citan.

Concurso: 51/96.

Objeto: Materia! fungible de laboratorio.
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el

«Boletin Oficial del Estado»: 26 de abril de 1996.
Presupuesto: 19.000.000 de pesetas.
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca.
Relación de adjudicatarios e importes:

«Productos.y Aparatos Científicos e Industriales.
Sociedad Anónima», 21.200 pesetas.

«Exclusivas Pascual y Furia. Sociedad Anónima».
6.900 pesetas.

Carmen Corral Femández, 97.900 pesetas.
«Afora, Sociedad· Anónima», 1.944.180 pesetas.
<ABB Técnica Hospitalaria. Sociedad Anónima»,

4.205.000 pesetas.
«Becton Dickinson. Sociedad Anónima., 8.025

pesetas.
«Medilevel, Sociedad Anónima», 304.000 pesetas.
«Tecnoquin, Sociedad Limitada». 1.086.815 pese

taso
«Iberlab, Sociedad Limitada», 36.990 pesetas.
«Analizer, Sociedad Anónima». 6.230.059 pese

tas.
«Movaco, Sociedad Anónima». 760.800 pesetaS.
'!Productos Clinics, Sociedad Anónima».

1.000.000 de pesetas.
«Distrilab, Sociedad Anónima», 50.250 pesetas.
dzasa., Sociedad Anónima». 1.256.500 pesetas.

Concurso: 37/96.

Objeto; Material quinírgico oftalmológico.
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el

«Boletin Oficial del Estado»: 26 de abril de 1996.
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
Destino: Hospital «Rafael Méndez» de Lorca.
Relación de adjudicatarios e importes:

«Medical Mix, Sociedad Limitada». 195.500 pese
tas.

«Oftálmica Bonet, Sociedad AnóniIna». 219.930
pesetas.

«General Óptica., S.ociedad Anónima», 221.492
pesetas.

«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima);.
324.900 pesetas.

Allegan S.A.E., 1.658.928 pesetas.
«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima». 959.652

pesetas.
«Tecnicom. Sociedad Limitada», 213.122 pesetas.
«Ditmasan. Sociedad Anónima», 124.560 pesetas.
J. Carlos Carrasco y Verdú, 2.303.870 pesetas.
«Alcón Iberhis. Sociedad Anónima». 3.748.454

pesetas.

Concurso: 52/96.

Objeto: Suministro de gases medicinales.
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el

((Boletín Oficial del Estado»: 26 de abril de 1996.
Presupuesto: 76.202.500 de pesetas.
Destino; Hospital «Rafael Méndez);. de Lorca.
Relación de adjudicatarios e importes:

«Abelló Oxígeno Linde, Sociedad Anónima);.
5.168.904 pesetas. '

Lorca, 28 de agosto de 1996.-55_719·E.

Resolución del Hospital «Santa BárbartlJl, de
Puertoltano (Ciudad Real), por la que se
hace pública lo adjudicación dejinit~ por
el sistema de concurso, del suministro de
material de mantenimiento (CP 9/96).

Por Resolución de 6 de agosto de 1996, de la
Dirección de Gerencia del hospital «Santa BárbarP
de PuertolJano (Ciudad Real), se ha adjudicado, defi
nitivamente. por el sistema de concurso, procedi
miento abierto. la contratación de suministro de
material de mantenimiento para este hospital, adju
dicándose a «Casa Luz. Sociedad AnóniIna». mate
rial por importe de 7.272.332 pesetas y a «Elee-
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tricidad N. Osés, Sociedad Anónima». material por
importe-de 5.639.949 pesetas.

Lo que se hace público en cwnplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Conírdtos
de las Administraciones Públicas.

PuertoUano. 2 de septiembre de 1996.-El Direc
torGerente, Francisco Rodríguez Perera.-55.724-E.

Resolución del hospital «Severo Ochoa» por
la que se hace pública la adjudicación de
los concursos abiertos: 51/96 H.S.O
«SeTVicio de comedor y explotación de la
cafetería del hospital "Severo Ochoa"» y
52/96 H.S.O. «Mantenimiento de zonas
ajardinadas hospital "Severo Ochoa" y
C.P.E. El Arroyo» (<<Boletín Oficial del
Estado» número 89. de 12 de abril de 1996).
así como la adjudicación de los concursos
abiertos de tramitación urgente: 53/96
H.S.O. «Remodelación de la zona de sumi
nistros y construcción de un edificio indus
trial para gases» (<<Boletín Ojicial del Esta
do» número 108. de 4 de mDyO de 1996)
y 56/96 H.S.O. «Obro de re[onua del ser
vicio de Diálisis del C.P.E. ElArroyo» (<<Bo
letín Ojicial del Estado)) número 154, de
16 de janio de 1996),

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos de las
Administraciones Públicas. se hace público por el
presente anuncio:

Resolución de la Dirección Gerencia del hospital
«Severo Ochoa», de fecha 24 de junio de 1996,
por la que se adjudica a la empresa «Comedores
de Empresas y Colectividades. Sociedad Anónima»
el «Servicio de comedor de personal y explotación
de la cafetería del hospital "Severo Ochoa"», por
un importe máximo anual de:

26.982.824 pesetas, el primer año.
27.792.292 pesetas. el segundo año.
28.348.211 pesetas, el tercer año.
28.915.016 pesetas, el cuarto año, y un canon

de explotación de 1.000.000 de pesetas mensuales.
siendo el presupuesto base de licitación
de 113.000.000 de pesetas.

Resolución de la Dirección Gerencia del hospital
«Severo Ochoa». de fecha 1 de julio de 1996. por
la que se adjudica a la empresa «Delta Agricola.,
Sociedad Anónima); el «Servicio de mantenimiento
de zonas ajardinadas del hospital "Severo Ochoa"
y C.P.E. El Arroyo», por un impOrte de 20.200.995
pesetas. siendo el presupuesto base de licitación
de 25.110.000 pesetas.

Resolución de la Dirección Gerencia del hospital
«Severo Ochoa);. de fecha 10 de junio de 1996.
por la que se adjudica a José Rodríguez Manzaneque
la obra de «Remodelación de la zona de suministros
y construcción de un edificio industrial para gases»,
por un importe de 10.000.000 de pesetas, siendo
el presupuesto base de licitación de 10.000.000 de
pesetas.

Resolución de la Dirección Gerencia del hospital
«Severo Ochoa». de fecha 29 de julio de 1996, por
la que se adjudica a la empresa «Cahisa de Man~

tenimiento. Sociedad Limitada» la obra de «Reforma
del semcio de Diálisis del C.P.E. El Arroyo);. por
un importe de 9.135.000 pesetas, siendo el pre
supuesto base de licitación de 10.000.000 de pesetas.

Leganés, 27 de agosto de ·1996.-La D1rectora
Gerente, Nieves Elena Arias Menéndez.-55.411-E.

Resolución del Hospital Crmko Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por lo que
se hace pública lo adjudicación defmitiva
dol concarso 1996-0-76.

Anuncio de adjudicación de suministros, para su
publicación en el «Boletln Oficial del Estado».
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l. Entidad adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios de Swninistros.

e) Número de expediente: 1.996-0-76.

2. Objeto del contrato;

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos médico

asistenciales.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta~

do» número 135. de fecha 4 de junio 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:
6.427.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 1996.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor

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

«Diagniscan. Sociedad Anónima». 3.776.250
pesetas.

«Swninistros y Distribuciones Sanitarias, Socie
dad Anónima», 1.571.788 pesetas.

Importe total: 5.348.038 pesetas.

Zaragoza, 30 de agosto de 1996.-EI Gerente en
funciones. Alfonso Vicente Barra.-55.213-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996·0-57.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que trnmita el expediente: Servi-
cios de Suministros.

c) Número de expediente: 1996~o-57.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario general,

clínico y equipos de oficina.
c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do» número 86, de fecha 9 de abril 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:
12.249.263 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista, e) Nacionalidad y d) Impor·

te de adjudicación:

Si no se indica la nacionalidad será española.

«AB-Médica., Sociedad Anónima.. 136.779 pese
tas.

«Agustin Pastor Gomis. Sociedad Anónima».
94.660 pesetas.

«Alfonso Sanjuán Montes. Sociedad Limitada»,
403.981 pesetas.

<Antonio QueraItó Rosal e Hijos, Sociedad Anó
nima>, 317.585 pesetas.


