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3. Tramitación, procedimiento y forma de ndju~

dicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: .

a) Tramitación: Ordinatia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Tramitación: Ordinatia.
h) Procedimiento: Abielto.
e) Forma: Concurso.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-66 «Sumini.tro de mate
rial sanitario general, férulas y gafas para
anestesia. clínica del dolor, UC1S Pediatría
y otroS» ..

l. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
hospital clínico universitario «Lozano Blesal}.

b) Depcndenciaque tmmita el expediente: Servi·
cio de suministros.

c) Número de expediente: 1996-0-66.

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripeión del objeto: Material sanitario

general terutas y gafas para anestesia. clinica del
dolor y UCIS Pediatria y otros.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del EstadQ)
número 114. de 1Ode mayo de 1996.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de juno de 1996.
b) Contratista, nacionalidad e inlporte de adju

dicación:

Si no se indica. la nacionalidad será la española.
«B. Braun Medica!. Sociedad Anónima».

18.000.000 de pesetas.
Total adjudicación: 18.000.000 de pesetas.

zaragoza, 7 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Víctor Sauz Martinez.-63.444-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinatia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación.-

al Fecha: 12 de agosto de 1996.
b) Contratistas. nacionalidad e importes de adju

dicación:

Si no se indica, la nacionalidad será la española.
«Pharmacia & Upjhon, Sociedad Anónima•.

60.500 pesetas.
«Becton Dickínson, Sociedad Anónima», 100.000

pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima». 50.250 pesetas.
«Vygón. Sociedad Anónima». 250.000 pesetas.
«Drager Hispania, Sociedad Anónima». 48.1 SO

pesetas.
«B. Braun Medical Sociedad Anónima». 200.000

pesetas.
«Instrumentación y Componentes. Sociedad Anó

nima». 750.000 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima». 75.000 pesetas.
Ohmeda, Sociedad Anónima». 1.250.000 pese

ta -.
\<Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima»,

.50.000 pesetas.
«Crivel Sociedad Anónima», 75.000 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima., 150.000

pesetas.
<dzasa Distribuciones Técnícas. Sociedad Anóni~

ma». 500.000 pesetas.
«Baxter. Sociedad Anónima». 25.000 pesetas.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada». 147.920

pesetas.
«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónlmal¡,

521.625 pesetas. .
((Connédica. Sociedad Anónima», 256.800 pt-:se~

taso

utill'lie y

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Pequeño

a)
b)

otros.
c) Lote.
dl Boletin o diatio oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 86. de fecha 9 de abril de 1996.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de suministros.

c) Número de expediente: 1996-0-53.

2.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1996.
b) Contratistas. nacionalidad e importes de adju-

dicación:

Si no se indica, la nacionalidad será española.

Pérez Pínilla, Dionisio. 120.000 pesetas.
«Instrumentación y Componentes». 120.000 pese·

taso .
«Crivel Sociedad Anónima». 350.000 pesctas.
Medical Europa. 1.900.000 pesetas.
«Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima».

850.000 pesetas.
«Bastan Scientific. Sociedad Anónima»,

2.250.000 pesetas.
«Cook España. Soc,iedad Anónima».

1.970.000 pesetas.
«Agfa Gevaert. Sociedad Anónima»,

200.260 pesetas.
Internacional de la Medicina. 172.179 pesetas.
«Comercial Rafer, Sociedad Limitada»,

1.200.000 pesetas.
«Comercial Malo. Sociedad Civil»:

1.200.000 pesetas.
«Prosanitas. Sociedad Anónima>>: 400.000 pese-

tas.
«Anvela. Sociedad Limitada». 300.000 pesetas.

Total adjudicación: 11.032.439 pesetas.

Zaragoza, 7 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente. Víctor Sanz Martinez.-63.441-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano BlesQJ), de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-58 «Fármacos: Solucw
nes de infusión y soluciones de diálisis»,

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la salud.
hospital clínico universitario «Lozano Blesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros.

c) Número de expediente: 1996-0-58.

2. Objeto del contrato.'

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fármacos: Solucio

nes de infusión y soluciones de diálisis.
c) Lote: No hay.
d) Boletin o diatio oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 100, de fecha 25 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratistas. nacionalidad e importes de adju

dicación:

Si no se indica, la nacionalidad será la española.

«Darle Diagnósticos, Sociedad Limitada»,
800.000 pcsetas.

«Behring Diagnost. Ibérica. Sociedad Anónima».
5.000.000 de pesetas.

«DPC Dipesa, Sociedad Anónima». 200.000 pese
tas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y produc

tos para laboratorio de medicina legal.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 135. de fecba 4 de junio de 1996.

Total adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

Zaragoza. 7 de octubre de 1996.-EI Director
gerente. Victor Sauz Martinez.-63.434-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-53 «Suministro de
pequeño utillaje y otros}),

l. Enfldad adjudicadora·

n) Organismo: Instituto Nadanal de la Salud,
hospital clínico universitario d,oz:mo Blcsa».

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratistas, nacionalidad e importes de adju

dicación:

Si no se indica. la nacionalidad será la española.

«Smith Kline Beecham, Sociedad Anónima»,
10.000.000 de pesetas.

«Bristol Myers. Sociedad Anónima». 9.000.000
de pesetas.

«Cepa. Sociedad Limitada». 7.000.000 de pesetas.
«Glaxo Wellcome. Sociedad Anónima»,

50.000.000 de pesetas.

Total adjudicación: 76.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de octubre de 1996.-EI Director
gerente, Victor Sauz Martinez.-63.438-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blestu, de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-51 «Suministro de reac
tivos y productos para laboratorio de medi
cina legal»,

l. Entidad ac(judicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de ta Salud,
hospital clínico universitario «Lozano Blesa».

b) Dependencia que tramita el cxpediente: Servi
cio de swninistros.

c) Número de expediente: 1996-0-51.


