
BOE núm. 293

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se h.ace pública la adju
dicación del C.A. 27/96 para los suministros
que se citan.

Contrato para la A. de respirador, espirómetro,
microscopio, electrocardiógrafos, desfibrilador, lám
para y mesa de quirófano, sistema de alimentación
ininterrumpida, esterilizadores y aparataje de lavan
deria, publicado en el .Boletin Oficial del Estado»
de 18 de mayo de 1996.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso, abierto.

Presupuesto base de licitación: 45.000.000 de
pesetas.

Fecha de resolución: 11 de septiembre de 1996.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica

ción:

A. Queraltó Rosal e Hijos: 580.000 pesetas.
•Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:

2.996.000 pesetas.
.AMSCO/FINN Aqua, Sociedad Anónima,,:

5.166.000 pesetas.
.Carl Zeiss, Sociedad Anónima»: 1.189.492 pese

tas.
.Draguer Hispania, Sociedad Anónima~:

3.500.000 pesetas.
.Electrónicas Boar, Sociedad Anónima»:

1.740.000 pesetas,
• Hospital Hispania, Sociedad Limitada»:

1.450.000 pesetas.
•Heraeus, Sociedad Anónima»:. 2.300.000 pesetas.
•Kontron Instruments, Sociedad Anónima»:

850.000 pesetas.
«Siemens, Sociedad Anónima»: 7.132.000 pesetas.
«Temel, Sociedad Anónima»: 5.000.000 de pese

tas.

Ciudad Real, 6 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-72.486-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del C. A. 21/96 para el suministro
de reactivos/analizadores de bioquímica.

Contrato para la adquisición de suministro de
reactivos/analizadores debioquimica, publicado en
el .Boletin Oficial del Estado», el dia 4 de abril
de 1996.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 99.000.000 de
pesetas.

Fecha de resolución: 11 de septiembre de 1996.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica

ción:

.Beckman Instruments España, Sociedad Anóni
ma»: 10.911.220 pesetas.

.Boeheringer Mannheim, Sociedad Anónima»:
76.507.905 pesetas.

Ciudad Real, 6 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-72.488-E.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que se anuncian concursos
para las siguientes adquisiciones que se
cuan. .

Contratación abierta: 06/18/S0 1/97 «Material de
limpieza y aseo». Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 140.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/S02/97: <Níveres de
almacenamiento y congelados».' Presupuesto:
16.700.000 pesetas. Fianza provisional: 334.000
pesetas.

Contratación abierta 06/18/S03/97: .Carne, pan
y lácteos». Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 200.000 pesetas.

Jueves 5 diciembre 1996

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario L1erena-Zafra,
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 L1e
rena, teléfono (924) 87 70 09, número de fax (9.24)
87 70 25, poniendo en la petición de documen
tación los datos de interés de la empresa, como
el nombre, código de identificación fiscal, dirección
de envio.

La fecha limite de presentación de documentación
será el día 4 de enero de 1997 en el Registro General
del citado hospital.

La fecha de apertura de plicas para "estas con
trataciones será el dia 15 de enero de 1997 a las
diez treinta horas, en acto público, en la sala de
juntas del hospital, en el domicilio indicado.

L1erena, 26 de noviembre de 1996.-EI Director
de Gestión, Manuel Dominguez Martinez.-75.129.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño (La Rioja),
por la que se convocan concursos de sumi
nistros.

Concurso abierto 39/97. Suministro de celulosa,
papel higiénico, para camillas, secamanos, toalla
entrelazada y servilletas.

Presupuesto: 11.005.000 pesetas.
Concurso abierto 40197. Suministro de productos

de limpieza y aseo.
Presupuesto: 10.081.000 pesetas.
Concurso abierto 42/97. Suministro de contene

dores de polietileno incinerables.
Presupuesto 11.160.000 pesetas.

Los pliegos de .condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Hosteleria y Servicios Generales del hospital .San
MilIám>, calle Autonomia de La Rioja, 3, 26004
Logroño.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 3 de enero de 1997, a las catorce horas,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de enero
de 1997, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la Sala de Juntas del citado hospital.

Logroño, 2 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, José M.a Romo Gil.-76.566.

Resolución del Hospital «Virgen de Altagra
cia», de Manzanares, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato abierto
15/96 de suministro de material necesario
para la realización de técnicas analíticas.

El Director médico del hospital «Virgen de Alta-
gracia» ha resuelto la adjudicación del contrato
abierto 15196, resultando adjudicatario del mismo
la fmua «Boehringer Mannheim, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 15.212.086 pesetas.

Manzanares, 26 de noviembre de l 996.-EI Direc
tor Médico, Jesús Sánchez Migallón Sánchez
Gil.--J6.122.

Resolución del Hospital «Virgen de Altagra
cia», de Manzanares, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato abierto
11/96 de suministro de carnes y embutidos.

El Director médico del hospital «Virgen de Alta-
graci:I>' ha resuelto la adjudicación del contrato
abierto 11/96, resultando adjudicatario del mismo
la fmua Cárnicas Márquez, C. B., por un importe
de 6.200.000 pesetas.

Manzanares, 26 de noviembre de l996.-EI Direc
tor Médico, Jesús Sánchez Migallón Sánchez
Gil.-75.125.

23455

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia la relación
de adjudicatarios del C.A. 29/96 «implantes
de traumatología (prótesis de cadera, rodilla
y material de osteosíntesis)>>.

Relación de adjudicatarios del c.A. 29/96 <<im
plantes de traumatologia (prótesis de cadera, rodilla
y material de osteosintesis)>>.

Medicallnstruments: 67.574.420 pesetas.
«Sumcal, Sociedad Limitada»: 720.000 pesetas.
«1zasa, Sociedad Anónima»: 1.300.000 pesetas.
Howmédica Ibérica: 6.230.410 pesetas.
De Puy Ibérica: 100.000 pesetas.
Ind. Quirúrgica Levante: 20.310.550 pesetas.
Coblan-Tecmed: 13.080.190 pesetas.
Osteal Ibérica: 3.842.700 pesetas.
MBA Castilla y León: 3.030.000 pesetas.
Disa Quirúrgica: 2.494.464 pesetas.

Zamora, 11 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente en funciones. Luis Maria Hernández Sán
chez.-72.461-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia lirrelación
de adjudicatarios del C.A. 40/96 «técnicas
analíticas (reactivos)>>.

Relación de adjudicatarios del c.A. 40/96 «téc-
nicas analiticas (reactivos)>>.

Boehringer Mannheim: 50.056.615 pesetas.
Menarini Diagnósticos: 3.325.000 pesetas.
Cormédica: 4.704.000 pesetas.

Zamora, 13 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente en funciones, Luis Maria Hernández Sán
chez.-72.459-E.

Resolución del Hospital «12 de Octubre", de
Madrid, por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que
se citan.

Concurso abierto 508/96: Adquisición de aparatos
para el Servicio de Medicina, aparato digestivo, con
destino al hospital <<12 de Octubre», adjudicado a
«Sistemas Técnicos Endoscópicos, Sociedad Anó
nima», en 8.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 511/96: Adquisición de mobi
liario para diversos servicios, con destino al hospital
«12 de Octubre», adjudicado a «Antonio Queralto
Rosal e Hijos, Sociedad Anónima», en 3.197.700
pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en
725.328 pesetas; «Medical Ibérica, Sociedad Anó
nima», en 999.572 pesetas, «Agustin Pastor Gomis,
Sociedad Anónima», en 586.650 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-71.835-E.

Resolución del Hospital General «La Man
cha-Centro» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros,
expediente número CA-OS/96. .

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Has·

pital General «La Mancha-Centro».
c) Número de expediente: CA-05/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo oe contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas

y productos especiales.
c) Lote: No.

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
número 59, fecha, 8 de marzo de 1996.


