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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
dería, 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-

taso 
«Draguer Hispania, Sociedad Anónima~: 

3.500.000 pesetas. 
.Electrónicas Boar, Sociedad Anónima»: 

1.740.000 pesetas, 
«Hospital Hispania, Sociedad Limitada,): 

1. 4 5 0.000 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 de bioquímica, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado», el dia 4 de abríl 
de 1996. 

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaría, 
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.-El Direc
tor Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere
ra.-72.488-E. 

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

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/l8/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. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra, 
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 Lle
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 día 15 de enero de 1997 a las 
diez treinta horas, en acto público, en la sala de 
juntas del hospital, en el domicilio indicado. 

Llerena, 26 de noviembre de 1996.-El Director 
de Gestión, Manuel Dominguez Martinez.-75.129. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Mil/án-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 40/97. 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 
Hostelería y Servicios Generales del hospital «San 
Millám, 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 día 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 15/96, resultando adjudicatario del mismo 
la fmua «Boehringer Mannheim, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 15.212.086 pesetas. 

Manzanares, 26 de noviembre de 1 996.-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-
gracia» 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 1 996.-El Direc
tor Médico, Jesús Sánchez Migallón Sánchez 
Gil.-75.125. 
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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 traumatología (prótesis de cadera, rodilla 
y material de osteosintesis)>>. 

Medicallnstruments: 67.574.420 pesetas. 
«Sumcal, Sociedad Limitada»: 720.000 pesetas. 
«lzasa, 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 Hemández Sán
chez.-72.461-E. 

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

Relación de adjudicatariOS del C.A. 40/96 «téc-
nicas analíticas (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 Hemández 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-05/96. . 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Insalud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

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: .Boletín Oficial del Estado» 
número 59, fecha, 8 de marzo de 1996. 
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4. Damitatión, procetllmlent6 yJ;¡r- de tuQu-
dicación,. • 

a) Tramitación: Onllnaria. 
b) Procedimieñto: AbiertD. 
e) FOrn1a: Concurso. 

5. Presupuesto base de lidtación, Importe total: 
15.942.318 pesetas. 

~. A4judicación, 

a). Importe total de adjulticar:ión: 12.005..345 
. pesetas. 

b) Fecha: 3.dejuoiG de 19.96. 
e) 'Contratistas: cAmevisa,Sor;iedad .AnónIma., 

115.5W pesetas: cAúto SutureEspaiia, Sociedad 
Anóninla>, 6-492.432 peoetas; .• B.BniIm'Doon, 
Socie<h\d Anónima>. 3 . .128.232 ~ .c~ál 
Quinlrgica Farma~, SociedirdAnónima" 
1.429.121 pesd.as;«Convatec, Sociedad Anmmna., 
840.000 pesetas; 

A1cázárde San Juan, 5 de noviembre de 1 996.-El 
Director Gerente, José Francisco J~,!éz GaIin
!lo.-71.494-E. 

Resolllción .di¡ Hospitfll General tt1MMan
día-Centro" por' la ,Uf! Sil .. 1ulce JÚlbl,ka la 
IldjlJdiCflCiiJn del coittmto de slIRJinistros, 
'eir:petU.ntierdl_Jio04:04/96. . 

1. Entidad a4Judicadora: 

a) O ........ smo: 1nsaIud. 
b) Dependencia que tt8IIIita el exp8dlente; Hos-

pital General d.á Mancha~CelltJo,. 
e) Núme¡o de~nté: CA-04I96, 

2. Objeto de/contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministros. . 
b )l)eScripción del olüeto: Suturas absorl>ibles 

y no absorbib~. 
. e) . Lote: No.' 

3. B<lletín o diario oficial y fecha de publlc4ción 
de/anuncio de licuación, «BOIetln Oftcial ~~·Estado. 
número 59, fecha, 8 de ~<le1996. 
. 4, Tramltacl6n, proi:edimiJUlllo y forma.de.a4JI¡-

dicación, . 

a) Tráinitación: O~. 
b) Procedlnilento: Abierto, 
e) Fonna: ConCll1'8O. 

-. . . 

5. l'rBsupuesta bale de lkitadón: Importe total: 
16MO.;S6 pMeIIIS. . 

. 6. A4IudJcilclim: 

a) Impmte total de "qjudicación: 12.597,923 
pesetas. 

b) Fecha: 3 de junio c!C 1996: 
e) Contratistas: «B.Braun-Dexon, Sociedad .. 

Anónima>, 4.937.445 pesetas; .Comercial Quirúc
gica Farmacéutica, Sociedad AnÓllimll> •. 7 ,353.033 
pesetas: «Lo,rca Marln; Sociedad Ano¡lima •• 
301..440 pesetas. 

Alcázar de San Juan, ide llO\'iemIire de l~.,....El 
lJireetor Gerente; José Frarici,",o 1únéat;z GaIin-

. do.-71.492-E. ' . . 

ReUJllJt!iiJn" Jlqq/ItIl ·~tfÜ.:Mu
cha-C._ po,. la tJW· se luIce pítlúlca la 
IldjlJdicacl6n del' CIIIItIfItfJ • . II~ 
expetlleiite ""-"tI C4-HJ/96. .. ·c ~. 

1. Entidad a4fud/cadrú'a: 

a) Organismo: Jnsalud. 
b) ~ que tramita el expedienkl:HO&. 

pital Ge!IeraI«La ~ba-Centro». 
e) Nomerode expediente: CA-JO/96, , 

Jueves 5 diciembr.e 19.96 

,2. Objeta del Contrau>: 

a) 'tipo de CflRtrÍltO: SIÍÍnhtiItrm. 
b) Doscripción del ~: Fungibles de moní

to>rizadón feta) y reactivos de parilori<>. 
el Lote: SH2). 

3. Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio tie licitación: ·(BoIetiJ:l Oficial del Estado. 
·número 76. fecha, 28 de llIIIlZQ de 1996. 

4. TMmitaéilm, procedimlentt> y jlmna.de t!(iju
dlcaclón: 

¡.' , 

a) tramiWción;Ordiflaria. 
b) Procedlmlonto: AbIerto. 
~) ~ Concurso. 

5. Pre.upuesto base de licitación, Imporle total: 
8.850.000 pesetas. 

6_ Adjudicación, 

a) Importe total de adjudicación: 7.727.422 
pesetas. 
'b) Feeha: 22 de agoSto de 1996. 

e) . Contratistas: .Controles G!áfIcos. JbOsicos, 
Sociedad Anqnima>, 162.540 pesetas; <lnténnéd!ea. 
Sociedad Anónima>, 4.351.1 00 peSetas: .«Konlron 
hÍsti'Ulnt!nts, SociedÍtd Anónima., 000:000 pesetaS; 
eRadio",eter E.paña, 'Só"iedad Anónima., 
2.413.782,pesetas. 

Aklzar de San 1uaÍI, 5 de noviembre de 1996.-E1 
Director Gerente, José Francisco Jiménez Galin-, 
do.-71.49~,E. '" . " 

RewIrId6. fhll no.,m,l GfI--u«La M.,.. 
. ~ __ 'I»' ..... ,ltace¡R4liCII Iti 
~1Ié_ .,.." .. ·.SII". ...... 

-f/JltltYlWIte iI;;"un, C4.U/fl6. 

1. EntidtuJa4i~ 

· a) OrpnismócJnsalud.' 

b) DtlpeJÍdenoia qub tran1i&a el expediente: Hós
. pite! GeneraI •• La Mao.cba-CenUo~. 

e) N~ de _diU)kl: CA-13/96. 

· 2 . . Objeto del contrato: . 

a) Tipo de oonuUto: ~ 
b) ~pcióft del objeto:' Material p8ra dIe-

na;ies. 
. - ' . 

.C? . LoIe: No. 

· 1 . ..,.., o, .... j/dtIl y/et1f4 de ~,*,6n 
_~.~ ...... ~.BIlIIctoo 
~~'--,2a .... ~l" ' 
',4. TlrlmIttldMt.·pi.o' tt#1ÍmID-yfomuulellfliu
dlCacJón: 

aj TUliuilBd6ll: Ordinaria. 
ll) ~~Abimte. 
c}Fennas: Cotl~. 

5. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.i04.~\*CÍas. ' 

6. A4judlcacI6n: 

a) hnporte.Ú>IaI de adjudicar:iÓ}l: 8.442.790 
pesetas. 

b)' FedIa: 4 de~" 1996_ 
,e)' Centnllislu: ....... Saeiodad..wru-
"'rl.l!U5e~;J '. .... ,~,Jeb ' .. ~ 

~~:a!!~2&~!~.~~ 
~"'~" .l~0Q& .. """c& IS' ii.os 
M6c1Icos ~ ...... d,NrtnIm .... U13.'OOO· 
-P*fU;.T __ ~":~.III'''d~ 
.... 96.3QOJIeI$8, y·.VYJIOD, 1IPcl1.""lMt~; 
1.513.500 peICtas- '. 

AJc6zarde &mJwm; S de ~ 1996 ..... El 
Dilectot Geente, Joeé l'rIIacisCo JiméDezGaJin. 
do.-71.S0S-E. . 

BOE núm. 293 

Reso/IIc.n del HospiUl Gene"" "1M ... Man· 
c".c.elf:t_ par la qfIe se ftatce JÚlhlica la 

. ~i6n del eolÍlrrlto de slJmÜJistros, 
expediente número ·CU)3/96 •. 

1. Entidad a4fuditxUior¡;¡, 

a) O ........ so1o: Jnsalu4. 
h)' Dependencia Q\Ie tramita el expediente: Hos· 

pital General .La Mancha-Cen!R». 
c) . Número dee¡¡pedien\c: CA-03/96. 

2. Objeto dél contrato: 

á) TIpo de conlrato: Suministros . 
b) Descripción del objeto: Eqúipos de infusión. 

suero, alimentación y'sangre; 
, e) Lote: No. 

3. . Boletín o diario oficial y fecha de publicatión 
del /mundo de licitación, «Boletín Oficial del Estado. 
níunero~, fecha, 8 de marzo de 1996. 

4. 'F,,,,,,iltlclón.¡mx:edlmie_ y forma de adju-
dlcsclón: 

.8) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedlmientó: Abierto. 
e) Forma: Concúrso. 

5. Presupuesto base de Ilcllaclón,Importe total: 
tO.495.800 pesetas. 

6. Adjudicación: 

a)Jmporte total de adjudicar:ión: 9.765.600 
pesetas., 

b) FecJ>a: -11 de juUo de 1996. 
e) cOntratistas: cAbbot Laboiatofies, Sociedad 

J\DótIima>, ,5.960.000- pesetas; «B.Braun M~eal, 
Sociedac1Anónima" 1.476.600 j!eSetas: «Movaco, 
Sociedad. Anónima>, 1.310 .. 000 peseta&; «Neo 
Medie. iIo<cMdad Anónima>, 290.000paetas; .San-
402Ntatl111ioJ1, Sooiédad AAónima., 87.000 pesetas: 
eSenda!, Sociedad Anórúma., 642.000 pesetas. 

, AIcIIil;ár de SanJuan; S de ~mbtoe de 1996.-El 
DioecIotr.~.Joeé Fraam- Jlménez Galin
de.:;" 71.4'89-É. 

ResoIm:ión del Hospitlll Gen"'" ,,1M Mall
eÍItI-C,,"""" par '" 41."5" hila? l'ilhlkw la 
/ltljlltlkaclóll del coaIrtIto'de sÍlllfiltimos, 
upMllwle '"'-CA-tnj96. 
1. EnJkIpd a4fudi-wm: 

. a) .• ~dIO:' 1naaIad. 
~ . ~ _.tremita el eIIpCdieme: Hos-

pital General d..a Mancha-Controo. . 
~) ~de.expedieftte: CA~I96. 

2. Okieu>N ~o, 
~ 'DI;Ie .. CDRtnIto! StmdnJstros. 
~. "i.*,,4cI~MaterialdeiJllplantes 

para Twnw,tRl ... 
e) l:ekI:ND. 

3" &Idn. odklrlpojlctal y foc/uI. de publlcat:ión 
del anune'" de IIt:JtacMn: «BoJ.ün 0Ik:ial del EsU!d<>. 
~'so. ~27 de febren> de i9116. -4: Tmmll4cJón, procedimienltl y jómUl de a4Ju· 
dlcacfón: 

at T1m1Iitaeión: Ordinaria. 
11) ProeeItimiente: AbIert6. 
e) F_ ConCU1'8O. ' 

5. PresuP"etito base de Iicitacl6n: impOrté total: 
58.000.000 de pesetas. 

,. At#I«/kacI6n: 
a)1m~ ~ de .~ 32.617.073 

)IICIoOIa . . 
b) FecllB:23demayode 1996-
e) .. ~~ CÁa!iIl ., f'aDboná, Sociedad 
~,+Ul.CMO·~ ~cuIap Ibérica, 
lOcitedád ~.1,S~S.ooo ~ .D.M.Q. 
~. Scx:IoéIad AD6oima>, S.32UO,O pesetas 
~. Sodedad Limitada», 6.381.480J)e,$das: 
~·M~.~.AnOnima>, 11.277.883 
¡ieSetaI. _'. . 

A1c6ra .. San.J-. S~ mvIemboede 1996.-E1 
. DIm:tor,.Genate,Joá'Fmnc:isco Jimmez Galin-. 

do.-7I.48>B. 


