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Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Vva.» por la que se anuncia adju

. dicación definitiva del CP 06/03/05/95,
relativo a la adquisición de material de este
rilizac.ión, a las empresas que se citan.

«El Corte Inglés»: 129.200 pesetas.
«Matachana»: 632.400 pesetas.
«J. Núñez»: 214.000 pesetas.
«Texpo!»: 5.812.000 pesetas.
«Caríbu Medica!»: 200.150 pesetas.

Total: 6.98'1,750 pesetas.

Don Benito, 8 de febrero de 1996.-EI Director
gerente, Antonio Arbizu Crespo...".11.478-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Vva.» por la que se anuncia adju
dicación definitiva del CP 06/03/09/95,
relativo a la adquisición de aparataje diverso
relativo al /'.CA.I-95, a las empresas que se
citan.

«EnrafNonius»: 1.500.000 pesetas.
«El Corte Inglés»: 3.893.088 pesetas.

Total: 5.393.088 pesetas.

Don Benito, 8 de febrero de 1996.-El Din~ctor

gerente, Antonio Arbizu Crespo.~11.48I-E.

Rl!solución del Hospital General «Río
Camón», de Palencia, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
curso que se cita.

Concurso a}:>ierto 1996-0-0001, para la adquisi
ción de empapadores¡ compresas, vendas,"espara
drapos, mascarillas, calzas, etc., con destino al Hos
pital General «Río Carrión», adjudicado a las firmas
y por los importes que a continuación se relacionan,
con expresión de la razón social y el importe de
la adjudicación:

A «3M España, Sociedad Anónima», por importe
de 229.330 pesetas.

A «Baxter, Sociedad Anónima», por importe de
13.750 pesetas.

A «Begil, Sociedad Anónima», por importe de
145.000 pesetas.

A «Biesrsdorf, Sociedad Anónima»~ por importe
de 191.176 pesetas.

A «Cahnos, Sociedad Limitada», por importe de
88.800 pesetas.

A «Caríbu Medical, .Sociedad Anónima», por
importe de 271.840 pesetas.

A «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por
importe de 309.840 pesetas. .

A «Gaspunt, Sociedad Anónima», por importe
de 364.770 pesetas.

A dndas, Sociedad Anónima», por importe de
3.192.320 pesetas.

A «Johnson arid Johnson, Sociedad Anonima»
por importe de 102.720 pesetas.

A «Lambra, Sociedad Limitada», por importe de
251.570 pesetas.

A «Molnlycke, Sociedad Anónima», por importe
de 871.750 pesetas.

A «Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»,
por importe de 4.272.484 pesetas.

A «Unitex Hartmann, Sociedad .Anónima», por
irrÍporte de 607.445 pesetas. .

El importe total de la adjudicación asciende a
la cantidad de 10.912.795 pesetas.

Palencia, 12 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, José Carlos Minguez Villar.-16.00S-E.
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Resolución de la Gerencia del Hospital Gene
ral del INSALUD de Soria por la que se
hace pú.blica la adjudicación·del concurso
público 25/95 para la adquisición de mate
rial de esterilización con destino a este hos
pital. _

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como. a continuación se indica:

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 380.000 pesétas.
«El Corte IngléS; Sociedad Anónima»: 4.923.750

pesetas.
Productos Odan: 922.900 pesetas.

Total: 6.226.650 pesetas.

Soria, 22 de febrero de 1996.-EI Director gerente,
Jaime Guirao Escrivá.-13.901-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital, Gene
ral del lNSALUD de Soria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público 28/95, para la adquisición de jerin
gas y material para la administración de
fluidos con destino a este hospital.

En cumplimiento de .10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
1.810.000 pesetas.

«Amevisa, .Sociedad Anónima»: 3.364.500 pese
tas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 214.000
pesetas.

«IHT Medical, Sociedad Anónima»: 1:008.000
pesetas.

«Senda., Sociedad Anónima»: 472.940 pesetas.

Total: 6.869.440 pesetas.

Soria, 22 de febrero de I996.-El Director gerente,
Jaime Guirao Escrivá.-13.896-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene
ral del INSALUD de. Soria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
púhlico 30/95 para la adquisición. de apa.
ratos, dispositivos e instrumental con destino
a dicho hospitaL

En cumplimiento.de ·10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

El Corte Inglés: 534.800 pesetas.
Genie,ser: 4.497.000 pesetas.
Ohmeda: 307.650 pesetas.
Aesculap Ibérica: 2.200.000 pesetas.
Hans e Ruth: 407.000 pesetas.
EnrafNonius: 877.400 pesetas.

Total: 8.823.850 pesetas.

Soria, 22 de febrero de 1996.-EI Director gerente,
Jaime Guirao Escrivá.-13.893-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene
ral del INSALUD de Soria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público 23/95 para/a adquisición de suturas
quirúrgicas con destino a este hospital~

En cumpliffiiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

«Alcon Iberhis, Sociedad Anónima»: 369.406
pesetas.
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«Laboratorio Arago, Sociedad Anónima»:
1.166.927 pesetas.

Autosuture España: 11.004.552 pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 1.992.454

pesetas.
Cormédica: 93.380 pesetas.
Lorca Marín: 1.094.888 pesetas.
«Medical Safe, Sociedad Anónima»: 1.178.136

pesetas.
«Morgabe, Sociedad Limitada»: 273.816 pesetas.

Total: 17.173.559 pesetas.

Soria, 22 de febrero de 1996.-El Director gerente,
Jaime Guirao Escrívá.-13.899-E.

Resolllción -de la Gerencia del Hospital Gene
ral del INSALUD de Soria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público 22/95 para la adquisición de mate
rial de plástico y vidrio con destino a este
hosp~tal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjUdicado como a ·-continuación se indica:

«Bayer, Sociedad Anónima»: 160.000 pesetas.
«Center, Sociedad Limitada»: 231.958 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 53.080

pesetas. .
«Izasa, Sociedad Anónima»: 553.000 pesetas.
Menarini Diagnósticos: 490.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 382.800 pesetas.
«Pacisa, Sociedad Anónima»: 115.200 pesetas.
«Comercial Quimilabor, Sociedad Anónima»:

3.667.930 pesetas.

Total: 5.653.968 pesetas.

Soria, 22 de febrero de 1996.-EI Director gerente,
Jaime Guirao Escrívá.-13.903-E.

Resolución del Hospital General de Temel
«O. Poianco» por la que se adjudican los
concursos públicos que se citan.

Concurso abierto: 12/95.

Objeto: Contratación de los servicios de limpieza
de los locales del Hospital General de Temel
«O. Polanco».

Adjudicataria: «Líinpiezas Urbión, ~ociedadLimi-
tada», 61.800.000 pesetas. .

Total del concurso: 61.800.000 pesetas.

Concurso abierto: 14/95.

Objeto: Suministro de material de aseo, limpieza
y lavadero. .

Adjudicatarios:

«3M España, Sociedad Anónima», 128.000 pe
setas.

«Alta y Baja Densidad, Sociedad Anónima»,
47.000 pesetas.

«Araprodes, Sociedad Limitada», 2.201.856 pe-
setas.· .

«Camp Industrial, Sociedad Anónima», 367.914
pesetas.

Carrnelo Femández Irazábal, 525.400 pesetas.
«Diversey Esp:, Soc~edad AnóniJ;na», 737.099

pesetas.
Droguería y Limpieza (DROLIMSA), 890.084

pesetas.
Exclusivas González & Wánfranc. 25.830 pesetas.
«Juvazquez; Sociedad Limitada», 258.400 pesetas.
«Soro Internacional, Sociedad Anónima»,

1.915.054 pesetas.

Total del concurso: 7.096.637 pesetas.

Concurso abierto: 15195.

Objeto: Suministro de dializadores, lineas y liqui
dos.


