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Plan de montaje «Tórtola»: 

Herpesa, 738.750 pesetas. 
«Agustín Pastor Gomis; Sociedad Anónima», 

11.800 pesetas~ 
El Corte Inglés, 46.900 pesetas. 
«Galerías Sanitarias, Sqciedad Limitada», 153.184 

pesetas. 
«Genieser, Sociedad Anónima», 630.000 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 

216.140 pesetas. 

Valladolid, 1 de diciembre de 1 995.-La Directora 
gerente, María del Carmen Femández Alon
so.-74.95l-E. -

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Zaragoza, Areas 2 y 5, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas del· concurso procedimiento abierto 
de referencia, convocado para la adquisición 
de aparataje e instrumental a /as firmas que 
se indican. 

«A. Queralto Rosal e Hijos, Sociedad Anónima»: 
939.905 pesetas. . 

Aragonesa de Electromedicina (D. Perez Pinilla): 
32.490. 

«Desplayte, Sociedad Limitada»: 150.880 pesetas. 
«El -Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 416.996 

pesetas. 
«Fundación Garcia Muñoz, Sociedad Limitada»: 

47.775 pesetas. 
«Galerías Sanitarias, Sociedad. Limitada»: 107.516 

pesetas. 
«General Optica, Sociedad Anónima»: 1.052.298 

pesetas. 
«Genieser, Sociedad Anónima»: 100.000 pesetas. 
«Hans e Rüth, Soci~d Anónima»: 2.109.400 

pesetas. ' 
«lbor Ortopedia y Medc., Sociedad Limitada»: 

, 802.562 pesetas. 
«lnstruclinic, Sociedad Limitada»: 1.138.300 pese

tas. 
«Lorca Medicina 'i Ortopedia, Sociedad Anóni

ma»: 1.855.737 pesetas. 
«Salvador Navarro, Sociedad Anón;!!'a»: 

1.032.400 pesetas. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»: 

279.900 pesetas. 

Importe total de adjudicación: 1 0.06~.159 pesetas. 

El anuncio de convocatoria de este concurso salió 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
219, de fecha 13 de septiembre de ~995. 

, Zaragoza, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente de Atención Primaria, Areas 2 y 5, Juan 
Carlos Bastarós Garci~.-524-E. 

Resolución del AJ'ea 1 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia la adju,;,· 
dicación del concurso público núme
ro 313/95, convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 220, de 14 de septiembre 
de 1995, para la adquisición de mobiliario 
sanitario, aparataje y dispositivos para odon
tología con destino a los diferentes centros 
dependientes de esta Area. • 

Por Resolución del órgano de contratación de 
esta Area, de fecha 27 de octubre de, 1995, se acuer
da adjudicar el concqrso anteriormente referenciado 
en favor de las ftrmas e importes que a continuación 
se relacionan: 

'La Casa del Médico, 73.656 pesetas. 
Dentalite, 494.400 pesetas. 
«Kavo España, Sociedad Anónima», 656.124 

pesetas. 
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Lindent Dental, 5.454.860 pesetas. 
A. Queralto, 376.200 pesetas. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director 
gerente, Enrique Terol García.-75.597-E. 

ResoluCión de la Segunda Gerencia de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
voca concurso de servicios, procedimiento 
abierto. 

Concurso público número 24/96. Contratación 
del servicio de lavandería para todos los centros 
del Area Segunda, Atención· Primaria. 

Presupuesto de contratación: 4.875,000 pesetas, 
IV A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Examen de documentación: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de Cláusulas administrativas 
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia 
de Atención Primaria de Madrid, sita en la calle 
O'Donnell. número 55, 4.8 planta, en horario de 
nueve a trece horas, durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

Presentacion de ofertas: En el Registro General 
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, en 
el plazo de veintiséis dias naturales, contando dicho 
plazo a partir del dia siguiente a la publicación de 
este anuncio, antes de las trece horas del último 
dia o de las veinticUatro horas, si se envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general», el dia 7 de marzo de 1996; «Documen
tacion económica», el 14 de marzo 'de 1996, en 
acto público, ambas aperturas tendrán lugar a las 
diez horas, en la sala de juntas de la citada Gerencia, 
en el domicilio citado. 

Madrid, 23 de enero de 1996 . ..:.El Director geren~ 
te, Luis Morell Baladrón.-5.l63. 

Resolución del Complejo Hospitalario" «Sa" 
I Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 

se anuncia adjudicación del concurso de 
suministros. 

Concurso A 9/95: 

«Fundación Garcia Muñoz, Sociedad Limitada», 
por iiíO¡ !.1!lporte de 594.000 pesetas. 

«Prim, s~ieJ:~ Anónima», por un importe de 
1.800.000 pesetas. '. . 

Suministros y Distribuciones Sanita.~:, por un 
importe de 4.100.000 pesetas. 

Microptic, ,sep" por un importe de 3.800.000 
pesetas. 

Alcon Iberhis Distr. FCEUTs, por un importe 
de 5.350.000 pesetas. 

«Antonio Queralto Rosal e Hijos, Sociedad Anó
nima», por un importe de 1.655.00Q pesetas. 

PACISA, por un importe de 1.100.100 pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un 

importe de 9.100.000 pesetas. 

Concurso A. 10/95: 

«Rodi-Bloc, Sociedad Anónima», por un importe 
de 10.629.034 pesetas. 

«Bowe-Passat 'España, Sociedad Anónima», por 
un importe de 10.366.280 pesetas. 

«Complementos Hosteleros SanitariOS», por un 
importe de 4.574.920 pesetas. 

Concurso A. 11/95: 

«Siemens, Sociedad Anónima», por un importe 
de 120.000.000 de pesetas. 

Concurso A. 13/95: 

«Siemens, Sociedad Anónima», por un importe 
de 17.000.000 de pesetas. 

Concurso A. 14/95: 

García Elosúa Maria Angeles'(ORTOSAN), por 
un importe de 4.285.504 pesetas. 
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«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un 
importe de 393.616 pesetas. 

«Rego y Cia., Sociedad Anónima», por un importe 
de 1.900.000 pesetas. 

«Sanrosán, Sociedad Anónima», por un importe 
de 398.000 pesetas. 

«Enraf Nonius Ibérica,' Socie.dad . Anónima», por 
un importe de 110.000 pesetas. 

«Medical Ibérica, Sociedad Anónima~, por un 
importe de 34.830 pesetas. 

Complementos Hosteleros Sanitarios, por un 
importe de 5.115.110 pesetas. 

Con~ A 16/95: 

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima», por un 
importe de 15.690.000 pesetas. 

Logroño, 18 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente, Enrique Gómez Femández.--76.783-E. 

Resolución del complejo hospitalario de Sego
via por la que se hace pública la adjudicación 
de contrato de suministro. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
este complejo ha resuelto hacer pública, a través 
del «Boletirl Oficial del Estado» y del «Diario Oftcial 
de las Comunidades Edropeas», la adjudicación del 
concurso público 3/95, que fue publicado en el «B,..
letin Oftcial del Estado» con fecha 10 de mayo 
de la siguiente forma: 

Abbott Cientiftca: 11.266.722 pesetas. 
«Baxter, Sociedad Anónima»: 1.770.000 pesetas. 
Boehringer Mannheim: 928.050 pesetas. 
Cajal, Sociedad Anónima: 288.550 pesetas. 
Cormédica, Sociedad Anónima: 812.000 pesetas. 
Dade Diagnósticos: 336.805 pesetas. 
El Corte Inglés, Sociedad Anónima: 161.040 pese

tas. 
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 

4.638.036 pesetas. 
«Hispanlab, Sociedad Anónima»: 164.352 pesetas. 
dzasa, Sociedad Anónima»: 17.398.389 pesetas. 
«Johnson y JOhnson, Sociedad Anónima»: 44.250 

pesetas. 
«Lambra, Sociedad Limitada»: 786.230 pesetas. 
Menarini Diagnósticos: 911.226 pesetas. 
Merck Farma y Quimica: 995.415 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 11.736.384 pese-

tas. 
M.RM. Comercial: 8.500 pesetas. 
«Organon Telrnika»: 16.800 pesetas. 
«Pall España. Sociedad Anónima»: 4.108.040 

pesetas. 
Pacisa: 27 .OOU ~~tas. 
«Productos Palex, Sociedal! .~ónima»: 587.944 

pesetas. . 
«Quimica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóru

ma»: 4.496.393 pesetas. 

Segovia, 23 de noviembre de 1995.-La Directora' 
gerente, Rosa Bermejo Pareja.-74.894-E. 

Resolución del complejo hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto 
1/96, para el suministro de marca pasos. 

Concurso abierto 1/96. Suministro de marcapasos 
durante un año, a partir de su adjudicación, con 
destino al complejo hospitalario de Segovia. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Lagarantia provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás' documen

tación podrán solicitarse en el Hospital General, 
carretera de Avila, sin nÚll'ero, 40002 SegoVia, telé
fono (921) 41 92 08, previo pago de 500 pesetas 
'si se recoge en mano, o de 1.000 pesetas si se 
envia contrareembolso. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 
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Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta el dia 
14 de marzo de 1996. -

Pecha de apertura de plicas:· El día 29 de marzo 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el salón de actos del Hospital General, en el domi
cilio indícado. 

~govia, 22 de enero· de 1996.-La Directora 
gerente,. Rosa Bermejo Pareja.-5.175. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso 42/95, para el suministro de 
reactivos inmunoquímica. 

Concurso 42/95, para el suministro de reactivos 
inmunoquímica con destino al Hospital Clínico Uni
versitario, adjudicado a las ftrmas y por los importes 
que a contin~ión se relacionan: ' 

Razón soda! 

«Antonio Lanau, S. C.» ............ . 
«Beckman Instrument, S. A» ..... . 
«Comercial Quimilabor, S. A» .... . 
«Atom, S. A» ...................... . 
Sumalsa ........................... :. 
«Sanoft Diag. Pasteur, S. A» ...... . 
«Imico, S. L.» ...................... . 

hnporte adjudicación ..... . 

Importe 
adjudicación 

Pesetas 

2.505.286 
6.775.154 
1.474.920 
3.145.800 

710.424 
2.688.270 

12.606.850 

29.906.704 

Zaragoza, 27 de noviembre de 1995.-El Director 
Gerente, Alberto Larraz Vt1eta.-75.942-E. 

Resolución del hospital comarcal de Úlredo 
(Cantabria) por la que se convoca un con
curso abierto' de suministros. 

C.A número 58/95. 
Objeto: Suministro de prótesis e implantes trau-

matológicos. 
Presupuesto: 48.670.000 pesetas. 
Dividido en cinco lotes. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital comarcal de Laredo, avenida 
Derechos Humanos, sin número, 39770 Laredo 
(Cantabria). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta el 15 
de marzo de 1996. 

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 
El 3 de abril de 1996, en acto público, a las trece 
horas, en la sala de juntas del citado hospital, en 
el domicilio indicado. -; 

Este concurso ha sido enviado al «Diario Oftcial 
de las Comunidades Europeas» para su publicación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Laredo, 17 de enero de 1996.-El Director médi
co-Gerente, 'Luis Maria Truan Silva.-6.571-11. 

Resolución del hospital de León por la que 
se anuncia el conc,!rso 14/95: «Contratación 
del se",icio de suministro de víveres». 

Concurso 14/95: «Contratación del servicio de 
suministro de viveres del hospital de León». 

Presupuesto: 170.299.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
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del hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiseis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital de León, en el domicilió indicado. 

León, 18 de enero de 1996.-El Diiector gerente, 
Josep Marsá Vilit-5.119. 

Resolución del hospital de León por la que 
se anuncia el concurso 5/95: «Contratación 
del se",icio de limpieza». 

Concurso 5/95: «Contratación del servicio de lim· 
pieza del hospital de León». 

Presupuesto: 370.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación j>odránsolicitarse en la Sección de Compras 
del hospital de León, pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. 

Plazo y lugar. de presentación de proposiciones: 
Veintiseis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital de León, en el domicilio indicado. 

León, 18 de enero de 1996.-El Director gerente, 
Josep Marsá Vt1:a.-5.114. -

Resolución del hospital de Móstoles sobre las 
adjudicaciones de ~o~cursos. 

Con.curso 103/95. Suministro de reactivos para 
instrumentación automatizada de Bioquímica (hor
monas-fármacos), con destino al complejo hospi
talario Mósto1es-Alcorcón, efe Madrid, adjudicado 
a Boehringer Mannheim, en 12.131.681 pesetas; 
Dade, en 6.532.030 pesetas. Publicado en el «Boletin 
Oftcial del Estado» número 81, de S de abril de 
1995. 

Concurso 105/95. Suministros de reactivos ,para 
instrumentación automatizada de Bioquímica Gene
ral, con destino al complejo hospitalario Mósto
les-Alcorcón, de Madrid, adjudicado a Beckman Ins
truments, en 10.935.911 pesetas. Publicado en el 
«Boletin Oftcial del Estado» número 81, de 5 de 
abril de 1995. j 

Concurso 109/95. Suministros de reactivos para 
técnicas manuales de Bioquímica, con destino al 
complejo hospitalario Móstoles-Alcorcóh, de 
Madrid, adjudicado a «Pharmacia Ibérica»; en 
2.611.667 pesetas; Inmuno Analitica, en 22.189 
pesetas; Sorin España, en 440.568 pesetas; Boeh
ringer Mannheim, en 1.496.022 pesetas; Atom, en 
872.000 pesetas; Cormedica, en 2.706.732 pesetas. 
Publicado en el «Boletin Oftcial del Estado» número 
81, de 5 de abril de 1995.-

Concurso 111/95. Suministros de reactivos para 
instrumentación automatizada de Bioquímica (in
munoproteínas), . con destino al complejo hospita
larió Móstoles-Alcorcón, de Madrid, adjudicado a 
Dupont Ibérica, en 12.343.121 pesetas; Abbott 
Cientiftca. en 1.485.843 pesetas; Menarjni, en 
345.700 pesetas; Biomerieux España, en 375.570 
pesetas; Dade, en 10 1.080 pesetas; Boehringer 
Mannheim, en 6.300.876. Publicado en el «Boletin 
Oftcial del Estado» número 81, de 5 de abril de 
1995. 

Concurso 148/95. Suministro de material dese
chable para laboratorios, con destino al complejo 
hospitalario Móstoles-Alcorc6n, de Madrid, adju
dicado a Pacisa, en 93.450 pesetas; Lab-Center, en 
4.760.286 pesetas; Juvázquez, en 20.500 pesetas; 
Lambra, en 2.857.172 pesetas; Afora, 746.820 pese
tas; Quimica Farmacéutica Bayer, en 924.000 pese
tas; Envases Farmacéuticos, en 956.302 pesetas. 
Publicado en el «Boletin Oftcial del Estado» número 

. 111, de 10 de mayo de 1995. 

Móstoles,1O de noviembre de 1995.-La Direc
tora gerente, Paloma Alonso Cuesta.-74.944-E. 
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Resolución del hospital de Móstoles sobre las 
adjudicaciones de concursos. 

Concurso 98/95. Suministro de reactivos para 
Microbiología, con destino al complejo hospitalario 
Móstoles-Alcorcón, adjudicado a Biomerieux ~spa
ña, en 2.775.687 pesetas; Cultek, en 473.351 pese
tas; Becton Dickinson, en 363.262 pesetas; Ingel
heim Diain,óstica, en '463.176 pesetas; Murex Diag
nósticos, en 169.845 pesetas; Connédica, en 
408.098 pesetas; Unipath, en 576.399 pesetas; 
Movaco, en 84.561 pesetas; Francisco Soria Mel
guizo, en 2.580.217 pesetas. Publicado en el «Boletin 
Oftcial del Estado» número 81, de 5 de abril de 
1995. 

Concurso 99/95. Suministro de reactivos para 
Serología, con destino al complejo hospitalario Mós
toles-Alcorc6n, adjudicado a Abbott Científica, en 
440.415 pesetas; Sorin España, en 7.197.490 pese- " 
taso Publicado en el «Boletin Oftcial del Esta40» 
número 81, de 5 de abril de 1995. 

Concurso 100/95. Suministro de reactivos para 
instrumentación auto~atizada de SerolOgía, con 
destino.al complejo hospitalario Móstoles-Alcorcón, 
adjudicado a Abbott Cientiftca, en 13.271.596 pese
tas; Productos Roche, en 2.737.500 pesetas. Publi
cado en el «Boletin Oftcial del Estado» número 81, 
de 5 pe abril de 1995. ' 

- Concurso 104/95. Suministro. de reactivos para 
Bioquímica (fármacos-hormonas), con destino al 
complejo hospitalario M6stoles-Alcorcón, adjudica
do a Abbott Cientiftca,' en 4.460.062 pesetas; «Da
de», en 636.015 pesetas. Publicado en el «Boletiti 
Oftcial del Estado» número 81 de 5 de abril de 
1995. 

Concurso 106/95. Suministro de reactivos para 
instrumentación automatizada de Bioquímica·Gene
ral con destino al complejo hospitalario Mósto
les-Alcorcón, adjudicado a Dupont Ibérica, en 
8.469.891 pesetas. Publicado en el «Boletin Oftcial 
del Estado» número 81, de 5 de abril de 1995. 

Concurso 112/95. Suministro de reactivos para 
Bioquímica (técnicas especiales automatizadas) con 
destino al complejo hospitalario Móstoles-Alcorcón, 
adjudicado a Boehringer Mannheim, en 26.097.310 
pesetas. Publicado en el «Boletin Oftcial del Estado» 
número 81, de 5 de abril de 1995. 

Concurso 113/95. Suministro de reactivos para 
Bioquímica (técnicas generales automatizadas) con 
destino al complejo hospitalario Móstoles-Alcorcón, 
adjudicado a Boehringer Mannheim, en 34.708.115 
pesetas .. Publicado en el «Boletin Oftcial del Estado» 
número 81, de 5 de abril de 1995. 

Móstoles, 16 de noviemore dé 1995.-La Direc
tora gerente, Paloma Alonso Cuesta.-74.939-E. 

Resolución del hospital «Doce de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivtis d~ los concursos que 
se citan. 

Concurso abierto 1/1995: Adquisición de Moni
tores con destino al hospital «Doce de Octubre», 
de Madrid, adjudicado a «Siemens, Sociedad Anó
nima». en 49.800.000 pesetas. 

Concurso abierto 2/1995: Adquisición de equipo 
de Rx, bisturí eléctrico y mesa de quirófano móvil, 
con destino al servicio de Onco-Radioterapia del 
hospital «Doce de Octu1}re», de Madrid, adjudicado 
a «Drager Hispania,Sociedad Anónima», en 
4.525.000 pesetas; «Martin España, Sociedad Anó
nima», en 958.330 pesetas; «Philips Sistemas Médi
cos, Sociedad Anónima», en 12.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 5/1995: Adquisición de video
gastroscopios y videocolonoscopios, con destino al 
servicio de Medicina Aparato Digestivo del hospital 
«Doce de Octubre», de Madrid, adjudicado a «Sis
temas Técnicos Endosc6picos, Sociedad Anónima», 
en 10.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 8/1995: Adquisición de cardio
toc6gráfos y siStemas de telemetria fetal, con destino 
al Departamento de Obstetricia y Ginecología del 
hospital «Doce de Octubre». de Madrid, adjudicado 


