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«Arncbil, Sociedad Anónima): 361.200 pesetas.
Arrow Iberia: 99.950 peset."!:i

Importe total: 14.175.943 peSCta3.

Lo que S~ 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, 14 de marzo de 1996.-P D. (Resolución
de la Dirección General del Inscitutú Nackmal de
la Salud, de fe~ha:Ode diciembre de 1995, ~pl'lrtado
décimo, «(Boletín Ofk~ial del Estado)) de 12 de ('y,ero
de 199G). El Gerente, Carlos rér-:z E3pue·
lás.-18.609-E.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica el concurso
meili4nte 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 5196,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 27
de noviembre de 1995, para la 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.
«Coloplast»: 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»: 1.186.400 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 lo 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. Pénz 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 & JoOOson»: 86.670 pesetas.
,(Krape»: 13.292.880 pesetas.
,¡Dicl.isa»: 82.350 pesetas.
<:AmevIsa¡¡: 916.110 pesetas.
«lbcrhospitex»: 524.300 pesetas.
duvaquez;;,: 474.000 pesetr.s.
«Lambra»: 1.922.500 pesetas.
«Comercial Dispotex)}: 3.068.280 pesetas.
{<Fungi-med»: 210.000 pesetas.
«Agrupación Muga»: 660.700 pesetas.
«Alav Productos C]j:licos,,: 1-447.700 pesetas.
Im¡)c:lrte total 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~trato5de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Resoludón
de la Dirección C.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:Je
las.-18.61.1-E.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa 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.

Exanlinadas las ofe.-tas recibidas para participar
en el concurso, por procedimiento abierto,
252/1995 PN, publicado en el «Boletln 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.

Importe 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 del 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 mamógra/o,
con destino a dicho Hospital. .

Examinadas las ofertas recibídas, para pmticipar
en el concurso, por procedimiento abierto 232/1995
PN. publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de agosto de 1995, para la adquisición de
un mamógrafo,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado, a favor de la
empresa Ge Medical Systems, por un importe de
t0.000.000 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, para la adquisición de apor(ltos )' dir.¡·
positivos, con deY1Íno a dicho he's:pital.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso, por procedimiento abierto,
23111995 PN, publicado en el «Boletin Oficial del
Estado», de 26 de julio ce 1995, para la adquisición
de aparatos y djspo~;ítivos,

E~t3 Dírccdón-Geren{:b ha tenido a rien "Icord:'f
la adjudicación del concurso citado a ÜW',;f de las
empn~sas:

«Toshiba»: 32.000.000 de pesetas.
«General Optica»: 5.S00.000 pesetas,

Importe total 37.800.000 pesetas.

Lo que se hace púbEco a efecto de lo dj':PUf:5tO

en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de ':"layo.
de Contratos de las Administracionc::s Públicas.

Madrid. 18 de marzu de 1996.-P D. (Reso~udón .
de la Dirección General del Instituto Nacíofli11 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 públif'us fas adju
dicaciones definitivas de los concursos que
se citan.

Concurso abierto 5195. Prótesis de anestesia 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.

«Bastan Scientific, Sociedad Anónima»:
1.432.302 pesetas.

dzasa, Sociedad Á'l6nima»: 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~~3¡:h,•.na, Sociedad Anónima»:
2.008.800 p~seta<;.

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

«Inver1id, Scc1edad AnórJ.ma»: 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.


