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Lae: 186.670 pesetas. 
Hans E. Ruth: 86.500 pesetas. 
La Casa del Médico: 1.323.000 pesetas. 
Cavaca: 162.200 pesetas. 
Total: 3.242.139 pesetas. 

9/96. Medicamentos: 

Baxter: 38.520 pesetas. 
Europharma: 174.020 pesetas. 
Inibsa: 261.652 pesetas. 
Hocchst: 848.440 pesetas. 
L1orens: 63.480 pesetas. 
El Corte Inglés: 116.800 pesetas. 
Total: 1.502.912 pesetas. 

Lo que se hace público para su general cono
cimiento ya los efectos de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Gijón, 10 de octubre de ¡ 996.-El Director Geren
te, Mariano Naves Diaz.-64.858. 

Resolución del Hospital «Puerla de Hierro)} 
por la que se conJ'Oca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: Concurso abierto 2/1997. Suministro de 

oxigeneradores, tubos "Custon Pack», sistemas de 
cardioplejia, equipos de drenaje y recipientes de dre
naje, año 1997, para el servicio de almacén general. 
Matcrial sanitario y con destino a la «Clínica Puerta 
de Hierro»), Área 6. 

PresupueslO: 43.103.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. Lote 1, 547.800 

pesetas, y lote 2, 314.260 pcsetas. 
Los pliegos de condiciones y demfls documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la ,<Clínica Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres, 4, 28003 Madrid, teléfono (91) 
316 23 40. Fax (91) 316 28 48. 

Importe de la retirada de pliegos de cláusulas: 
1.000 pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
9 de diciembre de 1996, en el Rcgistro Gcneral 
de la clinica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas; 18 de diciembre de 
1996, a las diez horas, en acto público, en la sala 
de juntas de la clínica «Puerta de Hierro» (planta 
segunda), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-64.885. 

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal) por 
la que se anuncia concurso del contrato rela· 
tivo al mantenimiento de zonas ajardinadas 
y limpieza de aceras, accesos y viales del 
hospital. 

l. Entidad acljudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Ramón y Cajah. 
c) Número de-expediente: 2843/3/ I 997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 
zonas ajardinadas y limpieza de aceras, accesos y 
viales del hospital. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y 

Cajah>. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Fonna: Abierto. 
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4. Presupllesto base de licitación: Importe total, 
20.000.000 de pesetas. 

5. Garantías prorisional: 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e injórmación: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajah>. 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28034. 
d) Teléfono: 336 90 52. 
e) Telefax: 336 87 65. 
n Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 26 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1Il, subgrupo 5, cate
goria A. 

b) Otros requisitos. 

8. Presentación de las ojatas o de las solicitudes 
de participación' 

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem
bre dc 1996. 

b) Documentación a presentar: General, técnica 
y económica (especificada en pliegos). 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

I.a Entidad: Hospital ,<Ramón y Cajab. 
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9,100. 
1 a Localidad y código postal: Madrid 28034. 

d) Plazo durante el cual cl licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Doce meses (eonfonne 
se estahlece en pliego). 

e) Admisión de variantes. 

9. Apertura de las ofertas' 

a) ... Entidad: Hospital «Ramón y Cajah. 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9, lOO. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once (sala de juntas número 3). 

10. Otras ir¡/órma,!of1es. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 15 de octubre de 1 996.-EI Director 
Gerente, Joaquin Martínez Hernández.-64.829. 

Resolución del Hospital (Ramón y Cajab) por 
la que se anuncia concurso del contrato rela· 
tivo al se",ido de realización y edición de 
un periódico quincenal en el hospital «(Ra· 
món y Cajal)), de Madrid. 

l. Entidad w:{judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital "Ramón y Cajal». 
c) Número de expediente: 2843/2/1997. 

2. Objeto del rol1trato: 

a) .E1escripción del objeto: Realización y edición 
de un periódico quincenal. 

b) División por lotes y número. 

c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y 
Cajab. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacjim: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 

e) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
10. 732.800 pes~tas. 

5. Garantias provisional: 214.656 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Caja!». 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28034. 
d) Teléfono: 336 90 52. 
e) Telefax: 336 87 65. 
n Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 26 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1II, subgrupo J, cate
gOría A. 

b) Otros requisitos. 

8. Presclllaci/"m de las (I!ertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a prcsentar: General, técnica 
y económica (especificada en pliegos). 

c) Lugar de presentación: Rcgistro General: 

l.a Entidad: Hospital (Ramón y Caja!». 
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9,100. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28034. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Doce meses (conforme 
se establece en pliego). 

e) Admisión de variantes. 

9. Apertura de las ojértas: 

a) Entidad: Hospital «(Ramón y Cajal,). 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9, lOO. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once (sala dejuntas número 3). 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios; Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 15 de octubre de 1 996.-EI Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hcrnández.-64.830. 

Resolución del Hospital Unive~'itario de «(La 
PrincesQ») por la que se adjudica, mediante 
CPA 59/96, el suministro de aparatos con 
destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (((Boletin Oficial del 
Estado») del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto ("Boletín Oficial del Esta
do» del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el articulo 181.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo ((Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«Amsco Finn-Aqua»: 1.995.000 pesetas. 
(Siemens, Suciedad Anónima)): 4.237.000 pesetas. 
,(Tarma, Sociedad Anónima)): 2.184.352 pesetas. 
«Ptizer»: 1.000.000 de pesetas. 
«Aesculap Iberia»: 5.007.590 pesetas. 

Importe total: 14.423.942 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid. I de octubre de I 996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61.771-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa" por la que se adjudica, mediante 
ePA 49/96, el suministro de balón de con
trapul\'ación y bomba extracorpórea con des· 
tino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones' que le confiere el articulo 13 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín Oficial del Esta
do» del l 1), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 181.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«Bard España»: 4.200.000 pesetas. 
«Cabe Ibérica»: 9.750.000 pesetas. 

Importe total: 13.950.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61. 779-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa)) por la que se adjudica, mediante 
CPA 55/96, el suministro de aparatos de 
rayos X, con destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín Oficial del Esta
do» del '1 1), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 18 1.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de la empresa: 

«Siemens, Sociedad Anónima»: 10.000.000 de 
pesetas. 

Importe total: 1 0.000.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, 1 de octubre de I 996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61. 777-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa)) por la que se adjudica, mediante 
CPA 50/96, el suministro de aparatos, con 
destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha .5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín. Oficial del Esta
do» del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 181.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«A. Queralto Rosal e Hijos»: 519.200 pesetas. 
«Hersill»: '689.000 pesetas. 
«Siemens, Sociedad Anónima»: 5.800.000 pese-

tas. 
«Kontron, Sociedad Anónima»: 300.000 pesetas. 

Importe total: 7.308.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61. 776-E. 

Resolución del Hospital Universit'ario de «La 
Princesa)) por la que se adjudica, mediante 
CPA 52/96, el suministro de aparatos con 
destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
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Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 181.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«Microm, Sociedad Anónima»: 4.000.000 de pese-
tas 

«Aplicaciones Tecnológicas»: 440.000 pesetas. 
«Lep, Sociedad Anónima»: 990.000 pesetas. 
«Sanrosan»: 240.750 pesetas. 
«Hucoa Erloss»: 1.000.000 de pesetas. 
«MCP Iberia»: 706.200 pesetas. 
«Cahisa de Mantenimiento»: 890.648 pesetas. 

Importe total: 8.267.598 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, I de octubre de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61. 77 4-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica, mediante 
CPA 57/96, el suministro de aparatos con 
destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 18 1.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19). 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«Endoscopia Médica»: 3.998.200 pesetas. 
«Hersill»: 725.000 pesetas. 
«Martín España»: 445.000 pesetas. 
«Medical Europa»: 2.758.161 pesetas. 
«Productos Palex»: 3.550.000 pesetas. 
«Sistemas Técnicos Endoscópicos»: 1.200.000 

pesetas. 

Importe total: 12·.676.361 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-6 L 77 3-E. 

Resolución del Hospital Universitario ((Prín
cipe de Asturias)) por la que, en cumplimien
to del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas que se mencionan. 

C. A. 9/96. Pan y viveres perecederos: 

«Distribuciones Mozos, Sociedad Anónima»: 
1.358.320 pesetas. 

«lnd. Panado Alcarreñas, Sociedad Anónima»: 
2.116.630 pesetas. 

«Manuel Jaquete, Sociedad Limitada»: 3.695.700 
pesetas. 

«Representaciones Mayoral, Sociedad Anónima»: 
578.400 pesetas. 

C. A. 13/96. Reactivos P/ autoanalizador del 
hospital: 

«Boehringer . Mannheim, Sociedad Anónima»: 
1.058.493 pesetas. 

«Cormédica, Sociedad Anónima»: 16.649.457 
pesetas. 
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C. A. 22/96. Reactivos técnicas coagulación-hos
pital: 

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»: 
7.453.135 pesetas. 

«Organon Teknika Española, Sociedad Anónima»: 
6.208.545 pesetas. 

C. A. 29/96. Material oxigenoterapia y filtros: 

«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»: 
2.170.000 pesetas. 

<dberhospitex, Sociedad Anónima»: 152.250 pese
tas. 

«Intersurgical, Sociedad Anónima»: 731.200 pese
tas. 

«1uvázquez, Sociedad Limitada»: 92.400 pesetas. 
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima»: 

1. 4 75. 100 pesetas. 
«Ohmeda, Sociedad Anónima» (<<Boc Medishield, 

Sociedad Anónima»): 157.500 pesetas. 
«Proclinics, Sociedad Anónima»: 1.286.500 pese

tas. 
«UVI Medical, Sociedad Anónima»: 11.600 pese-

tas. . 

C. A. 33/96. Víveres no perecederos: 

Agustín Domínguez Rodríguez: 1.630.475 pese
tas. 

«Euricar, Sociedad Anónima»: 11.395.040 pese
tas. 

«Representaciones Mayoral, Sociedad Anónima»: 
234.192 pesetas. 

C. A. 34/96. Lentes intraoculflres: 

«AJL, Ophtalmic, Sociedad Anónima»: 387.100 
pesetas. 

«Alcon Ibaerhis, Sociedad Anónima»: 4.483.000 
pesetas. 

«Braum Dexon, Sociedad Anónima»: 2.870.347 
pesetas. 

«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima»: 
540.000 pesetas. 

«Prohosa, Sociedad Anónima»: 240.750 pesetas. 
«Rayner Ibérica, Sociedad Anónima»: 1.268.750 

pesetas. 
«Tedec Meiji Farma, Sociedad Anónima»: 

6.295.500 pesetas. 

C. A. 45/96. Catéteres y guias: 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
1.531.250 pesetas. 

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 897.000 pese
tas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 
2.429.000 pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima»: 124.800 pesetas. 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 560.000 

pesetas. 
«Ohmeda, Sociedad Anónima» (<<Boc Medishield, 

Sociedad Anónima»): 975.000 pesetas. 

C. A. 51/96. Papel higiénico y secamanos: 

«Molnlycke, Sociedad Anónima»: 5.467.700 pese
tas. 

«Papelería Ibérica, Sociedad Anónima»: 
2.090.120 pesetas. 

Alcalá de Henares, 24 de septiembre de 1996.-EI 
Dire.ctor Gerente, \ Roberto Collado Yurri
ta.-61.769-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncia concurso abier
to de suministros. 

Concurso abierto número 75/96. Material de 
ostomía. 

Presupuesto: 1.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente. 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente 


