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la Salud de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
dédmo. droletin Oficial del Estado» de 12 de enero 
je 1996), el Gerente, Carlos Perez E~pue
las-17..61S. 

Resolución del Hospital URilV!rsitario de la 
Princesa por la que se adjudica el r:oncurso~ 
metlkmte proceaimiento abierto, para la 
adquiúcMn de vi.'eñ:S no perecederos, CI.7R 

JesriJ40 fl dicho hospital. 

Exarninadas las ofertas rccihJdas para p<lrtidpar 
en d concurso, pr0cec!iJ.-ruento abierto, pubHcado 
~n el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviem
bre de 1995, para la adquisición de viveres no 
perec~dcro~, 

E~tll Dirección,Gerencia ha t~nido a bien acordar 
la adjaokación del concurso citado a favor de ias 
empresas: 

Starlux, 263.328 pesetas. 
~Gallina Blanca. Sociedad Anónima:., 3.022.370 

pesetas. 
.Agustín Dpmínguez Rodr.guez, 1.785.500 pe-

seta.<;, 
Consuelo Rodríguez Ferrer. 197.750 p...o.sctas. 
Eurkar, 2.894,727 pesetas. 
«Vegenat, Sociedad Anónima», 1.055.475 pesetas. 
Representaciones Mayoral, 4.352.770 pesetas. 

Importe total: 13.57! .920 peset~s. 

Lo que SP. hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artíc:ulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de h> ~irección Gen~ral del Instituto Nacional de 
la SaLtd de fecha 20 de didembre de 1995, apartado 
décimo, <,Boletín Oficial del E.stado» de 12 de enero 
de 1996), el Gerente, Carlos P¿rez Espue
las.--17.623-E. 

Resoluciód del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el conc~urso> 
mediante procedimiento abierto, paro la 
adquisición de curnes, pescados y congelad,.,s 
en general, con destino a dicho ho.~pital. 

F.xarninadas las ofertas recibidas para participar 
en el CO.1Curso, procedimi~nto abierto, publicado 
en ~l ;<Bolettn Ofldal del Estad3» de 14 de noviem
bre de 1995, para la adquisición de carnes, pescados 
y congelados en gen.eral, 

Est'i Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordru
la adjudicación del concurso citado a favor de las 
empresas: 

Francisco Jaq;¡ete. 15.234.440 pe!>etas. 
Espal, 7.392.140 pesetas. 
Ma.rmei JaqHete, 3.870.800 pesetas. 
Distribuciones Mozos, 9.943.620 pesetas" 

Imp0rte total: 36.44 i 0000 pesetas. 

Lo que se hace púNico a efecto de lo dl!>pueslo 
en el artlculo 94 de la L~y 13/199.5, de 18 de mayo, 
de Contratos de las AdmirJstraciones Públicas. 

MadJid, 7 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección Genc,r::tl del Instituto Nadonal de 
le.. SaluJ df." fecha 20 de \lick11'bf'~ üe 1995, apartadG 
décimo, «Boletin Oficial de! Estadc .. de 12 de erleru 
de 1996), el G¡;,;rente, Carl0s Pérez Espue~ 
la3.-17 .61 S-E. 

Resolución del He.spita] U1tfvef'~h'ta!"'io de la 
Princesll por la que J'f! q,fjudic'J d f.,'ilncUl"SO, 
;-nt!Jiante procf!d¡n,;ent~) abi~""rrt."}. para la 
adíjui"ición de ¡ratas y 11t''f'dums, pmdlutos 
liícteas .v pan. cm, d":.'ttino. a dicho IwsIJl!ai. 

Fx,-;.rnbaáas las ofcrtgs rec~j:.idé"s p .. rJ. paltkipar 
en el .,'.m<'t¡fso. procccHmiento abie:1o, pubEcaoo 
;;;ü e! "Boh.~in Oficial del Estado .. de 14 de novierl-
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bre de 1995, para la adquisición de fr,;w y verdur-¿o¡¡, 
productos lácteos y pan, 
E~ta Dirección·Gerencia ha tenido I':l bien acordlU' 

la ~dju(Hcación del concurso citaúo a favor de 1.(1$ 
empresas: 

Frutas Mariví. 7.124.550 pesetas. 
Frutasegovia. 6.672.500 pesetas. 
Espal, 2.343.000 pesetas. 
Danone, 3.039.977 peseta ... 
Euricar. 44.000 pesetas. 
Panlftcadora del Camlen, 2.27C.614 pesetas. 

imÍ)orte t\')ta1: 21.494_651 pesetas. 

Lo que SI! hace público a efecto de lo dispuesto 
en ei articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de l<:,s Administraciones Públicas. 

Madrid, 7" de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de .la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud d~ fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo, «Boletín Otícial del Estado» de 12 de enero 
óe 1996), el Gerente, C8rlo~ Pérez EsplAe-
13'i.-17.620-E. 

Resolución del Hospitlll U"iversitario de lo. 
Princesa por la qlle se adjudica el concurso. 
mediante procedimiento abierto, paN la 
adquisición de material de radiología J1(L~CU
lar, con destino a dicho hospitaL 

Examinadas las ofertas Iecibidas para particIpar 
en el concurso, procedimient.:- abierto, publicado 
en el «Boletm Oficial del F,stado~ de 30 de agosto 
de 19.95. para la adquisieión de material de radio
lo~a vascular. 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de las 
empresas: 

cAbbot Laboratories, Sociedad Anónima., 56.000 
pesetas. 

Johnson & Johnson, 1.859.502 pesetas. 
«B. Braun Medical. Sociedad Anónima», 

1.535.450 pesetas. 
Wacrees, 1.542.960 pesetas. 
«Cordis España, Sode:dad A."lónima», 2.487.131 

pesetas. 

«Osteomedic, Sociedad Anónlma», 5.763.615 
pesetas. 

«Prim, Sociedad Anónima». 2.5?LOOO pesetas. 
dzasa, Sociedad Anónima., 7.944.000 pesetas. 
«Arrow Ibérica. Sodedad An6nima», 907. 700 

pesetas. 
«Cizmsa Médica, Sock;dad LimitadR~, 1.178.675 

pese~as. 

«Microfubc, Sociedad Anónima», 124.875 pesetas. 
«Cook España, Socíedad An6nima», 9.063.992 

pesetas. 
«mtermédica, Sociedad Anónima., 606.170 pe

!".eta'\. 

Nyc.omed, 411.575 peseta:;. 
«Bo5lOn Sdentific, SúcieIJad Anónima», 

2.727.430 pesetas. 
«Iberhospitex, Sociedad "4\nónirna~, 171.500 pese

tas. 
({Movaco, SOCIedad Anónima», 1.108.520 pesetas. 

Importe total: 40.066.105 pesetas. 

Lo que se haCe público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
d,,: Contratos dI;! las Adminlstraciones Públicas. 

Madrid. 7 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud de fecha 20 de óiciembre de 1~95> apartado 
décimo, i(Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero 
de 194 6). el Gereme, Carlos Pé:ez Espue
las.-Iz . .s lJ·E. 
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Re,foJución del Hospital Unive¡sitario de la 
P,i,u:.esll por la que se adjudica el concurso 
público, procedim¡enl(¿'~ abierto 11/96, para 
la adquisidón de imp"esos con destina a 
dicho hospitaL 

Examinadas las ofertas recibidas, para prutícipar 
en el concurso público, procedimi('nt~ abier
"lO 11196, publkarlo en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 27 de diciembre de 1995, para la adquisición 
de impresos, 

Esta Di!'ección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a-favor d(~ las 
elnpresas: 

Gráfic;as Mamvillas: 5.869511 pesetas. 
GutheJsa: 177290 pes.;tas. 
Industrias Graficer: 1.370.950 pesetas. 
Papelera del Carrión: 620.496 pesetas. 
Carmeio Femández Irazábal: 3.674.660 pesetas. 
Comercial Malvar: 1.959.344 pesetas. 
Importe total: 13.672.251 pesetas. 

Lo que se hace público a efe-..cto de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas . 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
ia Salud. de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo, «Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero 
de 1996 J. el Gerente, Carlos Pérez Espue
las.-17.985~E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abierto 14/96, paro 
la adquisición de dializadores con destino 
ti dicho Hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas, para participar 
en el concurso por procedimiento abierto 14/96, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 
de enero de 1996, para la adquisición de dializa
dores. 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la. adjudicadór! del concurso citado a favor de las 
empresas: 

Productos Palex: 1.502.280 pesetas. 
Unión de Servicios Clínicos: 10.752.00 pesetas, 
~H")spaJ, Sociedad Anónima»: 16.7ó2.626 pe-

setas. 
Sorin Biomédica Esparta: 17.859.500 pesetas. 

Importe total: 46.876.406 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo di:>puesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Salud, de fecha 20 de diciembre de 199.5, apartado 
décimo, «Boletín Oficial del Estado» de ¡ 2 de enero 
de 1996). El Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-i8.617-E. 

Resoluc.'ión del Hospital Universitario de la 
Princ~sa por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abierto 15/96, para 
fa adquisición de material para hemodiálisis 
con destino a dicho Hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas. para participar 
en el concurso por procedimiento abierto 15/96, 
!l'lblicado en el ",Boletin Oficial del Estado» de 2 
de c!.em de 199f), para la adquiskión de material 
Nta hemc.diálisis., 

Esta Dirccción-Gcrenciá ha tenido a bien acordar 
la adjudkación del con(.;;urso citado a favor de las 
empresas: 

B. Braun Medicat 4.485.850 pesetas. 
Pwd",do~ P.üex: 282.166 pesetas. 

'Sürin Bíon~<:dica España: 3.150.000 pesetas. 
<kHospal, SOCIedad Anónimal/: 5.796.677 pesetas. 
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«Arncbil, Sociedad Anónima): 361.200 pesetas. 
Arrow Iberia: 99.950 peset.~s. 

Importe total: 14.175.943 pesctfu. 

Lo qu.e ~;! hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artícuio 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-P D. (Resolución 
de la Dirección General del Ins~jtutú Nacional de 
la Salud, de fe~ha:O de diciembre de 1995. ~p¡o¡rtado 
décimo, (;Bolctin Ofic:icJ ce! Estadc.;; de 12 de n:,;:;fO 
de 199G), El Gerente, Carlos rér,:z E3pue· 
lás.-l ~.609-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abi:f!rto 5/96, para 
la adquisición de material para curas, con 
destino a dicho hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas, para participar 
en el concurso por procedimiento abierto 5/96, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 
de noviembre de 1995, para]a adquisidón de mate~ 
rial de curas, 

Esta Dirección-Gerencia ha terJdo a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de las 
empresas: 

«3M España»: 3.585.800 pesetas. 
«Amevisa. Sociedad Anónima»: 1.481.257 pe

setas. 
«Beiersdoñ, Sociedad Anónima»: 137.495 pese

tas. 
«Caribu Medical, Sociedad Anónima»: 

1.681.275 pesetas. 
«Cotoplast»: 2.272.850 pesetas. 
«Comercial Dispotex»: 843.960 pesetas. 
«El Corte Inglés»: 7.867.870 pesetas. 
«Distrex Ibérica»: 270.175 pesetas. 
«Favesam»: 743.000 pesetas. 
«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 

4.081.600 pesetas. 
«Indas, Sociedad Anónima»: 4.624.000 pesetas. 
«Johnson & Johnson. Sociedad Anónima»: 

1.041.110 pesetas. 
«Lambra»: 1.676.000 pesetas. 
«Molnlycke. Sociedad Anónima»: 1.412.400 pe

setas. 
«Neomédic): l. J 86.400 pesetas. 
«Rotacast, Sociedad Anónima»: 1.600.600 pese-

tas. 
«Smith Nephew»: 1.380.300 pesetas. 
«Tejidos Diáfanos»: 1.844.920 pesetas. 
«Textil Planas Oliveras»: 35.700 pesetas. 
Importe total: 37.766.712 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de 10 dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud. de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero 
de 1996), el Gerente, Carlor; Pén,¿ Espue
las.-18.615-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento ahierto 8/96, para 
la adquisición de material desechable para 
quirófanos y guantes, con destino a dicho 
hospital. 

Examinadas las ofertas recibidas. para participa! 
en el concurso por procedimiento abierto 8/96, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 
de diciembre de 1995, para la adquisición de mate
rial desechable de quirófano y guantes, 

Esta Dírección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de las 
empresas: 
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dohnson & Johnson»: 86.670 pesetas. 
,(Krape»: 13.292.880 pesetas. 
ólDictisa»: 82.350 pesetas. 
.:AmevIsa),: 916.110 pesetas. 
«lbcrhospitex»: 524.300 pesetas. 
duvaquez:;,; 474.000 pesetr.s. 
«Lambra»: 1.922.500 pesetas. 
"Comercial DispoteXl}: 3.068.280 pesetas. 
,<Fungi-med»: 210.000 pesetas. 
«Agrupación Muga»: 660.700 pesetas. 
«Ala" Productos C]j;ucos¡,¡: 1-447.700 pCSl?tas. 
Im¡)c:lrte ~ntal de c.r.A. 8/96: 22.685.4:-0 pesetas. 

Lo que se hace público ti. efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Cm~trato5 de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 14 de marzo de 1 996.-P. D. (Resolud6n 
de la Dirt:cción ('.Ieneral del Instituto Nacional de 
la Salud, d~ fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo, «Boletín Oficia] del Estado» de 12 de enero 
de 1996). el Gerente, Carlos Perez Esp:.le
Jas.-18.61.1-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Prince:,a por la que se adjudica el concursQ, 
mediante procedimiento abierto, 252/199.5 
PN, para la adquisición de aparatos;y dis
positivos con destino a dicho hospital. 

Exanunadas las ofeItas recibidas para participar 
en el concurso, por procedimiento abierto, 
252/1995 PN, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado», de 26 de julio de 1995, para la adquisición 
de aparatos y dispositivos, 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudiCación del conc~rso citado a favor de las 
empresas: 

dberquisa»: 1.800.000 pesetas. 
«Microm»: 800.000 pesetas. 
«Synmed»: 5.800.0000 pesetas. 
«Kontrom»: 950.000 pesetas. 
«Physíocontrob: 2.950.000 pesetas. 
«Vickers Medical»: 2.500.000 pesetas. 
d..eica España»: 1.604.154 pesetas. 

1mporte total: 16.404.154 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de la Dirección General del L'1stituto Nacional de 
la Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995. apartado 
decimo, «Boletín Ofici9J de] Estado» de 12 de enero 
de 1996), el Gerentz, Carlos Pérez Espue· 
las.-20.207-R 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso, 
mediante procedimiento abierto 232/1995 
PN, para la adquisición de un mamógrafo, 
con destino a dicho Hospital. . 

Examinadas las ofertas recibidas, para pruticipar 
en el concurso. por procedimiento abierto 232/1995 
PN, publicado en el «Boletín Ofidal del Estado» 
de 30 de agosto de ] 995, para la adquisición de 
un mamógrafo, 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación de) concurso citado, a favor de la 
empresa Ge Medical Systems, por un importe de 
t 0.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público, a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las AdmirJstraciones Públicas. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P.D. (Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado 
décimo, «Boletín Oficial del Estaaolt de 12 de enero 
de 1996), el Gerente, Carlos Perez Espue8 

las.-20.1788 E. 
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Resolución del Hospital lfniversitario de la 
Princesa por la que se adjudica el !"oncurso. 
mediante procedimiento abierto, 131/1995 
PN, p!üa la adquisición de aporutos )' difij
positivos. con de~1in() a dicho h!>'s!¡Jital. 

Examínadas las ofertas !'ccibidas para participar 
en el concurso, por procedimiento abierto, 
231/1995 PN, publicaóo en el «Boletin Oficial del 
Estado», de 26 de julio ce ] 995, para la adquisición 
de aparatos y dispOGíHvos, 

E~t3 Dírccdón-OerC1H.:b ha tenido a rien "Icord:.~· 
ti adjudicación de~ concurso citado a f,.\"",'f de la~ 
empn~sas: 

«Toshiba»: 32.000.000 de pesetas. 
«General, Optica»: 5.800.DOO pesetas, 

lmpGrtc t(:tal 37J!OO.OOO pesetas. 

Lo que se hace púbEco a efecto de lo di"pUf:5t0 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de '''layo. 
de Contratofo; de las Administrac;ones Públicas. 

Madrid, 18 de marzu de 1996.-P D. (Reso~udón . 
de la Dirección General del Instituto Nacíon;}l de 
la Salud, de fecha 20 de diciembre de t995. ap~rtado 
décimo, «Boletín Ofidal dei Estado», de 12 de enero 
de 1996). el Gerente, Caí-los Pérez Espue
las.-20.206-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se hacen púb/if,:us fas adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se citan. 

Concurso abierto 5/95. Prótesis de anest~sia y 
reanimación. 

dmpormed, Sociedad Limitada»: 3.252.800 pese
tas. 

«Medtronic Iberia, Sociedad Anónima»: 
2.845.908. pesetas. 

«D. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 
5.112.458 pesetas. 

«Productos Palex" Sociedad Anónima»: 291.630 
pesetas. 

«Pharmacia Iberia, Sociedad Anónima;,: 
1.779.500 pesetas. 

Total adjudicación: 13.282.296 pesetas. 

Concurso abierto 20/95. ImpJante~ rndiológi
coso 

«B. Braun Medical. Sociedad Anónima»: 920.200 
pesetas. 
~Cook España, Sociedad Anónima»: 794.800 

pesetas. 
«Boston Scientific, Sociedad Anónima»: 

1.432.302 pesetas. 
dzasa, Sociedad Á'16nima»: 4.102.352 pesetas. 

Total adjudicación: 7.249.654 pesetas. 

Concurso abierto 24/95. Sistema Un'dosis. 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 7.988.556 pesetas. 

Total adjudicación: 7.988.556 pesetus. 

Concurso abierto 25/95. Diverso mobiliario clí
nico. 

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 
907.200 pesetas. 

«Antonio M¡¡~a¡:h;.na, Sociedad Anónima»: 
2.008,800 p~seta<;. 

«El Corte Ingl~~, Sociedad Anónima»: 34.190 
pesetas. 

«Inverlid, Scc1edad AnórJm:u: 46.500 pesetas. 
«Galería:; Sanitarias, Sociedad Anónima»: 

304.325 pesetas. 
«Ercofat, Sociedad Anónima»: 4.105.693 pesetas. 
.. Salvador Navarro, Sociedad Anónima .. : 492.380 

pesetas. 
dnd. Hidráulicas Pardo, Sociedad Anónima»: 

795.800 pesetas, 

Total adjudicación: 8.694.888 pesetas. 


