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Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación dejinitÍJJtl
del concurso convocado para la sustitución
de solado y pintura de techo y paredes en
la planta séptima del edificio situado en la
calle José Abascal, 4, de Madrid.

Con fecha 9 de septiembre de 1996. el Jefe del
Gabinete Técnico del Subseoretario. ha adjudicado
el concurso convocado en el «Boletin Oficial del
Estadm de 12 de julio de 1996. para la sustitución
de solado y pintura de techo y paredes en la planta
séptima del edificio situado en la calle José
Abas cal. 4. de Madrid. a la empresa «Construc
ciones Elea, Sociedad Anónima,., por un importe
de 11.553.625 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Presidencia,
Nicolás L6pez de Coca Fernández Valen~

cia.-64.592·E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro
de gases puros con destino a los laboratorios
Arbitraly Agroalimentario de Madrid.

Con fecha 9 de septiembre de 1996. el Jefe del
Gabinete Ttcnico del Subsecretario. ha adjudicado
el concurso convocado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 3 de julio de 1996. para la contratación
del suministro de gases putos con destino a los
laborarios Arbitral y Agroalimentario de Madrid,
a la empresa «Al Air Liquide EsPQña, SociedadAn~
nima». por un importe máximo de hasta 10.000.000
de pesetas.

Lo que se hace publico en cumplimiento del ar·
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi~

nistraciones PUblicas.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Presidencia,
Nicolás López de Coca Fernández Valen
cia.-64.583-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se publica la adjudicación
de concursos de suministros (procedimien~o

abierto).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. hospital «Vrrgen de la Salud».

c) NlÍtIlero de expediente: 18/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros.
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Dializadores.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» nlÍIllero 47. de fecha 23 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4Ju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.242.090 pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 26 de junio de 1996.
b) Contratista: «Productos Palex, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.666.5 12 pesetas.

a) Fecha: 26 de junio de 1996.
b) Contratista: «Nefro Control, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.254.000 pesetas.

Toledo. 8 de octubre de 1996.-El Director Geren-
te. Félix González Encabo.-65.622·E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Zaragoza por
la que se anuncia la adjudicación del con
curso de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 1/DP/96.

2. Objeto del contrato:

a) TipÓ de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vacunas antigripales.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~

do» nlÍIllero 171, de 16 de julio 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.
50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Instituto Berna de España.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.583.500 pesetas.

Zaragoza, 8 de octubre de 1996.-EI Director
provincial.-64.572-E.

Resol{lción de la Gerencia de Atención Espe
cializada del Instituto Nacional de la Salud
de Ceuta por las que se hace pública la
adjudicación definitiva de concurso.
Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas. se hace publica
para general conocimiento de la adjudicación defi·
nitiva del concurso 14/1996. contratación del
servicio de lecturas de pruebas anallticas. con des
tino a la Gerencia de Atención Especializada de
Ceuta.

Ceuta. 14 de octubre de 1996.-EI Geren
te.-65.922-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concur
so 14/96.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace pública
para generd1 conocimiento la adjudicación defmi
tiva.
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Concurso 14/96. Contratación del servicio de lec
tura de pruebas analíticas con destíno al Hospital
Cruz Roja de Ceuta, adjudicado a Reference Labl?
mtory. en 13.231.665 pesetas.

Ceuta, 21 de octubre de 1996.-EI Director Geren
te.-67.923·E.

Resolución' de la Gerencia de Atención Pri
maria delÁrea de León por la que se anuncia
adjudicación del concurso abierto número
15/96 convocado para la adquisición de apa
ratos y dispositivos.

Por Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria del Área de León, de fecha 18 de septiembre
de 1996, se acuerda la adjudicación del concurso
a las siguientes empresas:

«Helios Electromedicina. Sociedad Anónimalt:
880.000 pesetas.

«Sanrosan. Sociedad Anónima,.: 155.365 pesetas.
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:

413.822 pesetas.
te:Su!zer España, Sociedad Anónima.: 1.724.850

pesetas.
«Kontron Instruments. Sociedad Anónima»:

1.350.000 pesetas.
«Hans E. ROth. Sociedad Anónima.: 1.563.400

pesetas.
te:La Casa del Médico. Sociedad Anónima»:

294.500 poselas.
«Galenas Sanitarias. Sociedad Limitada»: 295.240

pesetas.
«Salvador Navarro. Sociedad Anónima.: 170.000

pesetas.

León. 11 de octubre de 1996.-EI Director Geren
te, en funciones. Lorenzo Garcia Jimeno.-64.988·E.

Resolución del Hospital «12 de Octuhre»~ de
Madrid~ por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva del concurso que se men
ciona.

Concurso abierto 53/1996: Adquisición de sutura
de hilos con destino al hospital «12 de Octubre.,
adjudicado a «Aragó. Sociedad Anónima,. en
728.028 pesetas; «Auto Suture España, Sociedad
Anónima». en 224.748 pesetas; «B. BcallO Dexon.
Sociedad Anónima•• en 10.367.988 pesetas; dHf
Médical. Sociedad Anónima». en 350.000 pesetas;
«.lohnson & Johnson, Sociedad Anónima.. en
3.962.090 pesetas; «Lorca Marin. Sociedad An~

nima». en 1.578.857 pesetas; «Spavisión. Sociedad
Limitada». en 159.552 pesetas.

Partidas desiertas:

Partidas números 4.9. 2 t, 43. 44. 45. 89. 90.
91. 92. 95. 96. 109. 110. 111. 112. 114. 116. 118.
123. 124. 125. 127. 128. 134. 137. 141. 142. 148.
152. por tener existencias. .

Partida número 12. por no cumplir con las espe
cificaciones técnicas ninguno de los oferentes.

Partidas números 80, 81. 82. 83, 97. 103, 104
y 105, por falta de uso.

Partida número 156. por error en las especifi
caciones técnicas.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente. Roser Maluquer Oromi.-65.634-E.

Resolución del Hospital Doce de Octubre~ de
Madrid por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que
se mencionan.

Concurso abierto 506/1996: Adquisición de
microscopios y autoanalizador de imagen con des
tino al Hospital Doce de Octubre. adjudicado a «Téc-


