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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 

Miéréoles 31 enero 1996 

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 
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a «Internacional de la Medicina, Intermédica, Socie
dad Anónima», en 6.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 11/1995: Adquisición de tubo 
microprocesado neumáti~ con destino al hospital 
«Doce de Octubre», de Madrid, adjudicado a cCo
municaciones Hospitalarias, Sociedad Anónima», en 
14.573.~57 pesetas. ' 

Madrid, 28 de ,noviembre de 1995.~EI Director 
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-7 3. 77O-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Serve!»,. por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de los concursos que se citan. 

Concurso 2 HMS/96, suministro de congelados 
y viveres no perecederos con destino al Hospital 
«Mi8uel Servet» de Zaragoza, adjudicado a «Avidesa, 
Sociedad Anónima» en 350.000 pesetas; eapasa, 
en 22.725.000 pesetas; «Danone, Sociedad-Anóni
ma», en 7.000.000 de pesetas; «Rodrigo Distribu
ciones, Sociedad Anónima», en 4.000.000 de pese
tas; «Galletas Asirtez, Sociedad Anónima», en 
3.250.000 pesetas; «Gallina Blanca, Sociedad Anó
nima», en 1.250.000 pesetas; «Muñoz Bailo, Socie
dad Anónima», en 10.000.000 de pesetas; «Nuprosa, 
Sociedad Anónima», en 3.850.000 pesetas: «Pani-. 
ficadora Luisa, Sociedad Limitada», en 7.750;000 
pesetas; «Starlux, Sociedad Anónima», en 875.000 
pesetas; «S. Agustin Pla, Sociedad Limitada», en 
13.800.000 pesetas; «Tauste Ganadero, Sociedad 
Anónima», en 17.500.000 pesetas; «Urzante, Socie
dad Limitada», en 2.300.000 pesetas, y «Productos 
Recondo, Sociedad Anónima», en 350.000 pesetas. 

Concurso 4 HMS/96, adquisición de reactivos 
para medicina nuclear, adjudicado a «Amersham 
lb, Sociedad Anónima», en 3.500:000 pesetas; 
«Atom, Sociedad Anónima»~ en 2.000.000 de pese
tas; «Biomerieux España, Sociedad Anónima., en 
4.250.000 pesetas; «Cis España, Sociedad Anóni
ma», en 4.500.000 pesetas; Dii>esa. en 8.500.000 
pesetas; «Hybritech, Sociedad Anónima», en 

'125.000 pesetas; dcn Ibérica, Sociedad Anónima», 
en 125.000 pesetas; «Izasa, Sociedad Anónima», en 
5.500.000 pesetas; «Mallinckrodt 1b,'Sociedad Anó
nima», en 125.000 pesetas; «Medyrad, S.RL., en 
21.000.000 de pesetas; «Nuclear Ibérica, Sociedad 
Anónima», en 25.000.000 pesetas; «Pharmacia ibé
rica, Sociedad Anónima», en 1.875.000 de pesetas, 
y «Sorin España, Sociedad Anónima», en 8.500.000 
pesetas. 

Concurso 5 HMS/96, contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad del Hospital «Miguel Ser
vet» y de los centros médicos de especialidades de 
P~ón y Cajal, San José y del núevo centro de 
esp~cialidades de calle Alcalde Caballero, adjudi
cado a «Aragonesa de Seguridad y VJgilancia, Socie
dad Limitada», en 22.513.200 ~setas. 

Zaragoza, 14 de diciembre de 1995.-El Director. 
gerente.-78.213-E. 

Resoluciones del hospital «Niño Jesús», de 
Madrid Y . Dirección Geneml del Instituto 
Nacional de la Salud por las que se hacen 
públicas las adjudicaciones de concursos. . 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley'131l995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se mcen públicas, para general 
conocimiento, las adjudic~ciones siguiente!>: 

Concurso 275/1995. Suministro de aparatos y 
equipos médicos y asistenciales con destino al hos
pital «Niño Jesús», de Madrid, adjudicado a «Qui
mica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima», en 
850.000 pesetas; «Productos Roche, Sociedad Anó
nimw, en 790.000 pesetas; «Siemens, Sociedad 
Anónima», en 1.850.000 pesetas; PACISA, en 
1.207.000 pesetas; «Medicallbérica, Sociedad Anó
nima», en 270.201 pesetas; «3M'España, Sociedad 
Anónima», en 1.857.590 pesetas; «Izasa, Sociedad 
Anónima», en 126.000 pesetas; «Prim, Sociedad 
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Anónima», en 380.000 pesetas; «S. E. Carburos 
Metálicos, Sociedad Anónima», en 690.000 pesetas; 
«Boerhinger Mannhein, Sociedad Anónima». en 
800.000 pesetas; «Datex Engstrom Ibérica, Sociedad 
Anónima», en 3.195~000 pesetas; «Radiometer Espa
ña, Sociedad Anónima», en 3.900.000 pesetas; «En
doscopia Médica, Sociedad Anónima», en 775.390 
pesetas, y «Hans E. Ruth, Sociedad Anónima», en 
1.104.390 pesetas. 

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-El Director 
Gerente. 

Concurso 8/1'995. Suministro de talonarios de los 
modelos P.9, P.9/1, P.\O, P.3/6 y'p.3/i TLD, con 
destino a instituciones sanitarias del Instituto Nacio
nal de la Salud, adjudicado a «Impresiones Transkrit" 
Sociedad Anónima», en 21.114.320 pesetas; «Grá
ficas Miguel, Sociedad Limitada», en 2.925.000 
pesetas. 

Concurso 9/1995. Suministro e instalación, en 
su caso, de seis salas de hemodinamia, seis poUgrafos 
y un angiógrafo, con destino a hospitales dePen
dientes tiel Instituto Nacional de la Salud, adju
dicado a «Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anó
nima», en 517.560.000 pesetas; «Ge Medical 
Systems España, 'Sociedad Anónima», en 
150.267.000 pesetas; «Siemens, Sociedad Anóni
ma», en 240.000.000 de pesetas; «Hospital Products, 
Sociedad Anónima», en 73.320.000 pesetas. 

Concurso 10/1995. Suministro e instalación, en 
su caso. de cinco garnmacámaras, con destino a 
hospitales dependientes del Instituto Nacional de 
la Saiud, adjudicado, a· «Elscint España, Sociedad 
Anónima», en 135.580.000 pesetas; «Picker Imagin 
España, Sociedad Anónima», en 82.445.000 pese
tas. 

Concurso 11/1995. Suministro e instalación, en 
su caso, de tres aceleradores lineales, dos de baja 
energia y uno de' alta energía, con destino a hos
pitales dependientes del Instituto Nacional de la 
Salud, adjudicado a «Ge Medical Systems España, 
Sociedad Anónima», en 282.000.000 de pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-La Directora 
general.-74.929-E. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hace pública· 
la adjudicación de los concursos flue se citan. 

Concurso número 6/1995: Suministro del sistema 
de análisis bioquimico de rutina del ho§Pital «Mar
qués de Valdecilla», adjudicado a «Quimica Farma~ 
céutica Bayer, Sociedad AnóniÍna», en 25.743.245 
pesetas, y del hospital de Cantabria, a «Boehringer -
Mannheim, Sociedad' Anónima», en 23.4~0.123 
pesetas. 

Concurso número 16/1995: Stuninistrodelequipo 
complementario para histeroscopia diagnóstica 

. adjudicado a «K8rl Storz En<Íoscopia Ibérica, Socie
dad Anónima», en 5.000.000 de pesetas y el equipo 
de monitorización, adjudiCado a «Hewlett-Packard 
Ibérica, Sociedad Anónima», en 6.484.752 pesetas. 

Concurso número 24/1995: SUmitíistro de tubos 
endotraqueales, adjudicado a «Productos Palex, 
Sociedad Anónima», en 8.752.820 pesetas. 

Concurso 'número 25/1995: Suministro de ropa 
desechable, adjudicadas las mascarillas blancas a 
«Calmos, Sociedad Limitada», en 148.800 pesetas; 
los gorros yelmos y gorros boinas verdes a «Co
mercial Dispotex», en 1.294.750 pesetas; . las calzas 
verdes a «El Corte IngléS», en 990.000 pesetas; las 
batas verdes a «lberhospitex, Sociedad Anónima», 
en 3.093.000 pesetas; las mascarillas verdes a «John
son & Johnson», en 1.348.200 pesetas. 

Concurso número 26/1995: Suministro de papel 
plano mixto, cinta autoclave y papel crepado de 
75 por 75 centímetros y de 120 por 120 centímetros, 
adjudicado a «Pergut, Suminis.tros Médicos y Emba
lajes, Sociedad Limitada», en 5.580.990 pesetas, y 
las bolsas de papel y el papel crepado de 100 por 

BOE núm. 27 

100 . centímetros adjudicado a «Amebil, Sociedad 
Anóninia», en 7.195.000 pesetas. 

Santander, 15 de enero de 1996.-EI Director 
Gerente, J. Manuel Rubin Garcia.-6.574-11. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la qué se. anuncia concurso 
para suministro de marca pasos, introducto
res, «stens» y catéteres. 

Concurso procedimiento abierto HUP 6/96. 

Presupuesto: 90.800.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de la Princesa, 
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Día 14 de marzo, en el Registro ~neral del citado 
Hospital. 

Fecha de apertura de plicas: Día 8 de abril, a 
las diez horas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-5.088. 

Re~olución del Ho~pital Universitario de la 
Princesa por la que se anuncia concurso 
para suministro de· material de hemodiná
mica. 

Concurso procedimiento abierto HUP 7/96. 

Presupuesto: 128.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de la ~cesa, 
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Día 15 de marzo, en el Registro General del citado 
Hospital. 

Fecha de apertura de plicas: Día 8 de abril, a 
las diez treinta horas. . 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-5.085. 

Resolución del Hospital Universitario San Car
los de Madrid por la que se convocan con
cursos de suministros ((procedimiento abie,.. 
tojo 

Concurso: 9/96. Suministro de antianginosos (an
tagonistas del calcio y nitratos dé administración 
transdérrnica) y antihipertensivos (inhibidores de 
angiotensina convertasa). 

Presupuesto: 12.262.832 pesetas. 
Concurso: 10/96. Suministro de analgésicos no 

narcóticos. 
Presupuesto: 11.677.102 pesetas. 
Concurso: 11/96. Suministro de inmunoglobuli

nas inespecillcas, garnmaglobulina humana antite
tánica, vacunas antitetánicas y factores de liberacion 
hipotalámica.· ' 

Presupuesto: 35.576.135 pesetas. 
Concurso: 12/96. Suministro de albúmina huma

na y soluciones endovenosas de lípidos. 
Presupuestó: 36.114.690 pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. del presupuesto. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse en el Servicio de Compras, 
planta primera norte del Hospital Universitario San 
Carlos, calle Martin Lagos, sin número, 28040 
Madrid, hasta el dia 15 de marzo de, 1996. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
hasta el día 15 de marzo de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 2 de abril 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 


