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Maddd, 15 de marzo de 1996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-20.222-E.

Técnicas Medicas MAB, por importe de 756.841
pesetas.

Medicallbérica, por importe de 157.080 pesetas.

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Director Geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-17.248-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Es.pe
cializada del área 4 de ~ladrid, Hospital
«Ramón y Cajal», de lecha 22 de enero de
1996, por la que se Ílcuerda la adjudicación
del C.A. 362/95, relativo al suministro de
material para almacén de limpieza.

Re~o/ución de la Gerencia de Atención Espe
cializada delArea ti de Madrid, ñospitll/((Ra
món y Caja/J>, de fecha 22 de enero 'de 1996,
por la que se acuerda la adjudicación' del
C. A. 363/1995, relativo al suministro de
material de ropa y vestuario.

La Gerencia de Atención Especializada del Alea
4 de Madrid, hospital «Ramón y Cajab, acueCda
la adjudicación del C. A. 363/1995, relativo al sumi
nistro de material de ropa y vestuario.

Alas fumas:

«Arnevisa», por importe de 2.072.400 pesetas.
«(Comercial Dispoten, por importe de 523.194

pesetas.
dberhospiten, por importe de 3.026.800 pesetas.
<-;lndas~, por importe d~ 7.226.170 pesetas.
«Laboratorios Uniten,'por importe de 10.809.820

pesetas.
I(Lambra», por importe de 1.881.600 pesetas.

«Material Médico Emed, Sociedad Anónima», en
225.000 pesetas.

«Ortopedia Perah en 8.200 pesetas.
«Ortopedia Salitre» en 180.600 pesetas.
«Porges Reprex. Sociedad Limítada», en 26.750

pesetas. . .

«Proclinics, Sociedad Anónima», en 146.000 pese·
taso

«Productos Palex, Sociedad Anónima», en
1.258.502 peset.as. "

«Promasa, Sociedad Limitada», en 42.550 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», en

2.936521 pesetas.

.Con arreglo la 10 dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hacen públicas
para general conocimiento, las adjudicaciones detl~

nitivas de concursos.

Concurso abierto 10/96. Suministro material de
mantenimiento, con destino al hospital ~SantaMaria
del Rosel1~, de Cartagena, adjUdicado a:

Resolución del Hospital «Santa Maria del
Rosell», de Cartage"~ JHJr la flue se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de
concursos. '

Cartagena, 14 de marzo de 1996.-21.721-E.

Concurso abierto 7/96. Suministro de material
sanitario vario. con destino al hospital «Santa María
del Rose!!», de Cartagena, adjudicado a:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», en
873.600 pesetas.

«Amebíl, Sociedad An6nima~,en 1.203.000 pese
ms.

«D. Braun Médical, Sociedad Anónima», en
98.440 pesetas.

«Báxter. Sociedad Anónima», en 280.152 pesetas.
«Cahnos, Sociedad Limitada», en 57.200 pesetas,
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada~,en 213.120

pesetas.
«Comedie, Sociedad Limitada», en 58.000 pese

tas.
«Comercial Dispotex. Sociedad Anónima», en

911.255 pesetas.
«Covaca, Sociedad Anónima», en 99.000 pesetas.
«Dispromed, Sociednd Limitada». en 216.512

pesetas.
«Distrilab, Sociedad Limitada», en 232.000 pese

tas.
({Hispano leo, Sociedad Anóruma Labora!», en

496.080 pesetas.
i(Hillister Ibérica, Sociedad Anónima», en 6.000

pesetas.
dtersúrgical España, .Sociedad AnónÍma», en

189.550 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad· Anónima>,), en

44.940 pesetas.
«.Juvézquez, Sociedad Limitada», en 53. 700 pese

tas.
«Kontron Instrnments, Sociedad Anónima», en

31.600 pesetas.
«Material Médico Emed, Sociedad Anónima», en

941.000 pesetas.
«Medicotest España, Sociedad Limitada», en

1.039.000 pesetas.
«Medilevel, Sociedad Anónima», en 6.255 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», en 353.200 pese

tas.
«Ortopedia Salitre» en 58.500 pesetas.
«Proclinics, Sociedad Anónima», en 1.610.500

pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», en

587.400 pesetas.
«Queralto» en 541.490 pesetas.
«s. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,

en 1.382.760 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», en

21.391 pesetas.
«Tecnoquim, Sociedad Limitada», en 203.495

pesetas.

Con aneglo a lo dispuesto en el Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi
nitivas de concursos.

Concurso abierto 2/96. Suministro de material
sanitario, cánulas. sondas, etc., con destino al hos-.
pital «Santa Maria del Rosel!». de Cartagena, adju
dicado a:

eD. Draun Médica!. Sociedad Anónima», en
413.876 pesetas.

«Beiersdorf, Sociedad Anónirna», en 34.347 pese
tas.

«Cardiomédical del Mediterrá.neo~ en 5.350.000
pesetas.

«DIMESA, Distribuciones Médicas», en 8.350
pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», en 2.524.510 pesetas.
cJu~z, Sociedad Limitada», en 80.000 pese

tas.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada delArea4 de Madrid, hospital «Ra
móll y Caja~, de fecha 29 de enero de 1996,
por la que se acuerda la adjudicación del
C. A. 369/1995, relativo al suministro de
material de medicina general.

La Gerencia de Atención Especializada del Area
4 de Madrid. hospital «Ramón y Caja!», acuerda
la adjudicación del C. A. 369/1995, relativo al sumí
rustro de material de medicina general.

Alufmnas:

«..A.mevisa», por importe de 3.202.800 pesetas.
«Baxten, por importe de 872.200 pesetas.
.Geniesen, por importe de 1.185.600 pesetas.
dberhospiten, por importe de 1.653.600 pesetas.
cJuvázquez», por importe de 2.572.200 pesetas.
.Ohmeda:+, por ímporte de 1.320.000 pesetas.
«Prirn.», por importe de .1.864.800 pesetas.
.PróclinicSll>, por importe de 690.000 pesetas.
«Productos Palen, por importe de 11.832.800

pesetas.
«s. E. Carburos Metálicos», por importe de

5.221.500 pesetas.
«Técnicas Médicas MAB~, por importe de

111.799 pesetas.
«Teliclt, por importe de 3.588.000 pesetas.
«Uvi Medica!», por importe de 2.214.000 pesetas.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Director geren-
te, Mariano Guerreno Femández.-21.275-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada delArea./ iJe Madrid, hospital «Ra
món y Caja~, de lecha 19 de febrero de
1996, por la que se acuerda la adjudicacióII
del C. A. 402/1995, relativo al suministro
de material de radiología.

La Gerencia de Atención Especializada del Arca
4 de Madrid, hospital «Ramón y Cajab, acuerda
la adjudicación del C. A. 402/1995, relativo al sumi
nistro de material de radiología.

Alafmna:

«3M España», por importe de 10.445.000 pesetas,

Madrid, 25 de marz,o de 1996.-EI Director geren-
te, Mariano Guerrero Fenlández.-21.278-E.

Maria Florencia Izquierdo, por importe de
1.218.000 pesetas.

«3M España». 1.568.000 pesetas.

Madrid, 24 de marzo de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Femandez.-21.281-E.

ResolllcióII del Hospital {(Santa María del
Rosell», de Cal'lagentl, por la que se hacell
pÍlblicas las adjudicaciones definitivas de
concursos.

272.000
1.882.680
2.745.960
3.967.200

412.680
3.216.000
1.200.000

725.400
8.557.000
5.428.800

Por importe

Pesetas
Alasfmnas

Cannelo Fernández lrazábal
Drogueria Verónica ,
DROINSA .
Gold Internacional .
El Corte Inglés .
GUfHERSA .
Laboratorio Wicam .
LAMBRA .
Papel Automatic .
Scott Ibérica .

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada del Ana 4 de Madrid, Hospital
«Ramón y Cajal» de fecha 22 de enero de
1996 por el que se acuerda la adjudicacióll
del C. A. 228/95 relativo al suministro de
material de qui1'Ófano de Gine-UrologÚl.

A las flrmas:

«Baxter», 1.022.000 pesetas.
«Convatec», 324.000 pesetas.
«Geniser», 838.050 pesetas.
dzasa», 659.305 pesetas.
«Jarmed», 1.642.500 pesetas.
«Johnson & Johnson», 1.045.390 pesetas.
«Movaco», 5.189.500 pesetas.
«PflZer>", 67.000 pesetas.
«Porges», 1,218.195 pesetas.
«Wacres». 2.954.180 pesetas.
«Bard de España», 60.000 pesetas.
«Cook España», 1.889.090 pesetas.

Madrid. 14 de marzo de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-19.059-E.


