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«Briz Pinturas, Sociedad Limitada», en 30.000 
pesetas. 

«Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni
ma», en 27.230 pesetas. 

«Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima», en 
1.044.456 pesetaS. 

«Ferreteria Morata», en 1.664.038 pesetas. 
«Gomiz y Cia., Sociedad Limitada», en 414.472 

pesetas. . 
. «Sudecasa», en 2.914.516 pesetas. 

Concurso abierto 11/96. Suministro de material 
para Anatomía Patológica: Desierto. 

Cartagena, 15 de marzo de 1996.-21.724-E. 

Resolución del Hospital «Santa María del 
Rosel/», de Cartagena, por la que SL hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de 
concursos. 

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

Concurso abierto 1/96. Suministro de material 
sanitario, punción e incisión, con destino al hospi
tal «Santa Maria del Roselb, de Cartagena, adjudi
cado a: . 

«ABB Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima», 
en 2.225.695 pesetas. 

«Abbott l-aboratories, Sociedad Anónima»,· en 
3.069.248 ~setas. 

«B. Braun Médical, Sociedad Anónima», en 
337.799 pesetas. _ 

«D. Drávn Dexon, Sociedad Anónima». en 39.953 
pesetas. 

«Central Médica y Ortopédica. Sociedad Limi-
tada», en 198.250 pesetas. 

«Invesgen» en 749.000 pesetas. 
«Ortopedia Salitre» en 134.160 pesetas. 
«Proclinics, Sociedad Anónima», en 668.050 pe-

setas. c 

«Tecnoqtiin, Sociedad Limitada», en 248.474 
pesetas. 

Concurso abierto 3/96. Suministro de material 
sanitario, apósitos, gasas, con destino al hospital 
«Santa Maria del Rosell», de Cartagena, adjudi-
cado a:' . 

«3 M España, Sociedad Anónima», en 634.808 
pesetas. . 

«Dáxter, Sociedad Anónima», en 357.000 pesetas. 
«Beiersdoñ, Sociedad Anónima», en 62.880 pe

setas. 
«Central Médica y Ortopédica. Sociedad Limi

tada», en 511.500 pesetas. 
«Convatec, Sociedad Anónima», en 502.584 pe-

setas. 
«Distrex Ibérica» en 1.276.938 pesetas. 
«El Corte Inglés» en 1.766.845 pesetas. 
dberhospitex, Sociedad Anónima», en 78.240 

pesetas. 
«Medilevel, Sociedad Anónima», en 57.780 pe

setas. 
«Srnith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima», en 

845.461 pesetas. ' 
«Sumedex, Sociedad Anónima», en 98.000 pe

setas. 
«Torrás Valenti, Sociedad Anónima», en: 

2.915.000 pesetas. 
«Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima Laborato

rio», en 48.720 pesetas. 
«Vi alta. Sociedad Limitada», en 671.200 pesetas. 

Concurso abierto 4/96. Suministro' de material 
sanitario, vendas, con' destino al hospital «Santa 
Maria del Rosell», de Cartagena. adjudicado a: 

«Amebil, Sociedad Anónima», en 24.300 pesetas. 
«Beiersdoi'f, Sociedad Anónima», en 68.480 pe-

setas. . 
«C. V. Médica. Sociedad Limitada», en 276.060 

pesetas. 
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«Caribú Médical\,:Sociedad Anónima», en 208.294 
pesetas.' , 

«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima», 
en 142.000 pesetas. 

dzasa, Sociedad Anónima», en 20.360 pesetas. 
«Medilevel, Sociedad Anónima», en 1.283.925 

pesetas. 
«Ortopedia Salitre» en 600.850 pesetas. 
«Srnith Nophew Ibéric~ Sociedad Anónima», en 

5.378.648 pesetas. 
«TEXPOL, Textil Planas Oliveras», en 1.496.280 

pesetas. 

Concurso abierto 5/96. Suministro material de 
higiene con destino al hospital «Santa Maria del 
Roselb, de Cartagena, adjudicado a: 

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», en 35.880 
pesetas. 

«Cahnos, Sociedad Limitada», en 19.800 pesetas. 
«Cardiomédical del Mediterráneo» en 5.032.500 

pesetas. 
«Pistribuciones Clínicas, Sociedad Anónima», en 

82.050 pesetas. 
«El Corte Inglés» en 4.250 pesetas. 
«INIBSA» en 785.750 pesetas. 
«.José Collado, Sociedad Anónima», en 638.000 

pesetas. 
«Medilevel, Sociedad Anónima», en 2.750 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima», en 162.400 pe

setas. 
«Suministros Hospitalarios» en 147.500 pesetas. 
«Tejidos Diáfano, Sociedad Anónima», en 

2.920.000 pesetas. 
«TEXPOL, Textil Planas Oliveras», en 1.633.800 

pesetas. 

Concurso abirto 6/96. Suministro de material 
de protección con destino al hospital «Santa Maria 
del Rosell», de Cartagena. adjudicado a: 

«Arbora Holding, Sociedad Anónhna», en 
7 54.000 pesetas. 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada», en 
295.800 pesetas. 

«Becton Dickinson, ,Sociedad Anónima», en 
480.000 pesetas. 

«Cahnos, Sociedad Limitada», en 43.200 pesetas. 
«Cardiomédical del Mediterráneo» en 214.500 

pesetas. 
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima», en 

2.157.837 pesetas. 
«Déxtto Médica, Sociedad Limitada», en 127.116 

pesetas .. 
«El Corte Inglés» en 1.257.400 pesetas. 
«Intersurgical España. Sociedad Anónima», en 

32.000 pesetas. . 
«Medilevel, Sociedad Anónima», en 569.080 pe-

setas. . 
«Molnlycke, Sociedad Anónima», en 287.830 

pesetas. -
«Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima Laborato

rio», en 4.174.300 pesetas. 

Concurso abierto 8/96. Suministro de material 
sanitario para banco de sangre con destino al hos
pital «Santa Maria del Rosell», de Cartagena. adju
dicado a: 

«Analizer, Sociedad Anónima», en 49.125 pesetas. 
dzasa, Sociedad Anónima», en 1.501.500 pesetas. 
«Movaco, SoCiedad.Anónima», en 2.207.479 pe-

setas. 
«Pall España. Sociedad Anónima», en 4.815.472 

pesetas. 

Concurso abierto 9/96. Suministro de material 
sanitario de tubos con destino al hospital «Santa 
Maria del Rosell», de Cartagena. adjudicado a: 

«ABB Técnica Hospitalaria. Sociedad AnóIlÍIIla», 
en 4.550.000 pesetas. 

«Analizer, Sociedad Anónima», en 6.734.000 
pesetas. 

«Invesgen» en 6.396.460 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima», en 37.363 pesetas. 
«PACISA» en 2.520.000 pesetas. 
«Tecnoquim, Sociedad Limitada», en 111.720 

pesetas. 

Cartagena, 15 de marzo de 1996.-21. 722-E. 
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Resolución del Hospital «Santa María del 
Rosel/», de Cartagena, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de 
concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas se hacen públicas 
para general conocimiento las adjúdicaciones defi
nitivas de concursos. 

Concurso abierto 13/96. Suministro de reactivos 
para la determinaCión de los grupos sanguíneos, con 
destino al Hospital Santa Maria del Rosell de Car
tagena. adjudicado a: 

«Analizer, Sociedad An6nima» en 838.587 pese
tas. 

«Dade Diagnóstico, SoCiedad Limitada» en 
531.000 pesetas. 

«Eurocomercial, Sociedad Anónima» en 
485.400 pesetas. 

«Izasa, Sociedad Anónima» en 21.870.000 pese-
taL • 

«Menarini Diagnósticos» en 540.200 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima» en 

19.380.578 pesetas. 
«Pacisa» en 570.000 pesetas. 
«Sanofi Diagnóstico Pasteur, Sociedad Anónima» 

en 26.755.596 pesetas; 

Concurso abierto 15/96. Suministro de reactivos 
de diagnóstico y otros productos farmacéuticos, con 
destino al Hospital Santa Maria del Rosell de Car
tagena, adjudicado a: 

«Abbot Científica, ,Socieda.d Anónima» en 
2.448.896 pes~tas. 

«Beckman Instruments España. Sociedad Anóni
ma» en 18.058.533 pesetas. 

«Behring Diagnósticos Ibérica, Sociedad Anóni-
ma»en 1.995.000 pesetas. ' 

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima» en 
64.924.145 pesetas. 

«Ciba Corning» en 4.721.867 pesetas. 
«Izasa, .sociedad Anónima» en 665.880 pesetas. 
«Menarini Diagnósticos» en 156.480 pesetas. 
«Merck Farma y Química» en 12.767;326 pesetas. 
«Pacisa» en 2.092.200 pesetas. 

Nota: El anuncio de estos dos concursos se publi
có en el «Boletin bficial del Estado» del jueves 26 
de octubre de 1995, en las páginas 19250-19251. 

Cartagena, 15 de marzo de ·1996.-19.842-E. 

Resolución del Hospital «Santa María del 
Rosel/», de Cartagena, por la que se hacen 
públicas las· adjudicaciones definitivas de 
concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
d~ las Administraciones Públicas se hacen públicas, 
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-. 
nitivas de concursos. 

. Concurso abierto 14/96., Suministro de material 
de 'radiología, con destino al hospital «Santa Maria 
del Rosell», de Cartagena, adjudicado a: 

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima», 3.660.660 
pesetas. 

«Dispromed, Sociedad Limitada~, en 315.150 
. pesetas. 

«Intersútgical España, Spciedad Anónima», en 
420.288 pesetas. 

«Kodak, Sociedad Anónima», en 54.212 pesetas. 
«Vialta, Sociedad Limitada», en 93.650 pesetas. 

Cartagena, 20 de marzo de 1996.-2l.725-E. 

Resolución del Hospital «Santa María del 
Rosell», de Cartagen~ por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de 
concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas, 
para general conocimiento, las adjudicaciones defi
nitivas de concursos. 
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Concurso abierto 16/96. Suministro de material 
informático con destino al· hospital «Santa Maria 
del Rosell», de Cartagena, adjudicado a: 

«Dispar» en 609.655 pesetas. 
«El Corte [ngl~s. Sociedad.AnQnima», en 217.485 

pesetas. 
«Libreria Real» en 2.194.750 pesetas. 

Concurso abierto 17/96. Suministro de mat~rial 
de oficina y modelaje con destino al hospital «Santa 
Maria del Rosell», de Cartagena, adjudicado a: 

Cannelo Femández Irazábal en 1.304.390 pe
setas. 

«Dispar» en 273.550 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 407.653 

pesetas. 
Imprenta «La Muleña» en 3.702.605 pesetas. 
«Liberia Real» en 2.016.680 pesetas. 
«Tompla» en 2.394.161 pesetas. 

~. 
Concurso abierto 18/96. Suministro de material 

de diálisis con destino al hospital «Santa Maria del 
Rosell», de Cartagena, adjudicado a: 

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima», en 553.000 
pesetas. 

«B. Braun Médical, Sociedad Anónima», en 
5.392.800 pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anpnima» , en 24.660.208 pe
setas. 

«DIMESA. Distribuciones Médicas», en 800.000 
pesetas. 

«Gambro, Sociedad Anónima», en 6.045.620 
pesetas. 

«Hospa!» en 106.640 pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónima», en 

210.600 pesetas. 

Concurso abierto 19/96. Suministro de material 
sanitario de suturas ~n destino al hospital «Santa 
Maria del Rosel!», de Cartagena, adjudicado a: 

«Alcón Iberhis. Sociedad Anónima», en 344.837 
pesetas. 

«Aragó, Sociedad Anónima LabOratorio», en 
295.320 pesetas. 

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», en 
2.819.476 pesetas. 

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», en 
2.740.822 pesetas. 

«Lorca Marin, Sciedad Anónima», en 2.355.030 
pesetas. 

«Medilevel, Sociedad Anónima», en 4.644.417 
pesetas: 

«1ohnson &Johnsom en i87.554 pesetas. 

Concurso abierto 20/96. Suministro de reacti
vos de laboratorios con. destino al hospital «Santa 
Mari.a del Rosell», de Cartagena, adjudicado a: . 

. «Afora. Sociedad Anónima», en 957.175 pesetas. 
«Analizer. Sociedad Anónima», en 696.643 pese

tas .. 
«Ciba Corniftg» en 194.125 pesetas. 
«Eurolab de Granada, Sociedad Anónima», en 

464.157 pesetas. 
«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima», 

en 173.007 pesetas. 
«Grifols, Sodedad Anónima Laboratorio», en 

198.970 pesetas. 
«1ohnson & Johnson, Sociedad Anónima», en 

139.314 pésetas. 
«Menarini Diagnósticos» en 417.000 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónin:la», en 523.650 pese-

tas. 
«Pacisa, Sociedad Anónima», en 178.570 pesetas. 
«PROQUIMSA» en 177.192 pesetas. 
(Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni

ma», en 3.708.800 pesetas. 
«Tecnoquim, Sociedad Limitada»,en 267.450 

pesetas. 

Cartagena, 20 de marzo de 1996.-21. 723-E. 
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Resoluciones del Hospital «Valle del Nalón», 
de Riaño-Langreo (Asturias), por las que se 
hacen públicas las adjudicaciones de varios 
concursos. 

Concurso número 3/96 para la adquisición de 
hemodiálisis, aéijudicado a «Productos Palex», en 
5.678.669 pesetas; «Gambro», en 2.430.600 pesetas; 
«Hospa!», en 2.400.636 pesetas, y «B. Braun Medi
cab, en 621.700 pesetas. 

. Concurso 5/96 para la adquisición de marcapasos, 
adjudicado a «St. Jude Medica!», en 9.731.400 pese
tas. y «Ciamsa Médica», en 4.966.230 pesetas. 

Concurso número 6/96 para la adquisición de 
reactivos, adjudicado a «Metrix», en 1.590.800 pese
tas; «Becton Dickinson», en 1.528.100 pesetas; 
«Merck Farma», en 912.528 pesetas; «Unipath», en 
6 72.315 pesetas; «Izasa», en 406.765 pesetas; «Me
narini», en 343.920 pesetas; «Biocem, en 184.200; 
«Isaac F. 'Renta», en 98.360 pesetas. y «.Johnson ' 
y Johnson», en 44.532 pesetas. 

Concurso número 7/96 para la adquisición de 
suturas, adjudicado a ;Optilab», en 5.220.554 pese
tas; «Braun Dexon», en 1.721.280 pesetas; «Auto
suture», en 1.687.730 pesetas; «Alcon», en 470.ub 
pesetas. y «Lab. Arago», en 413.823 pesetas.-

Riafto-Langreo, 29 de febrero de 1996.-17.956-E. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncia relación 
de adjudicatarios del C.A. número 1/1996, 
«Suministro de dializadores, línetl$ y con-' 
centrados para hemodiálisis». 

Se anuncia relación de adjudicatarios del C.A 
número 2/1996, «Suministro de dializadores, lineas 
y concentrados para hemodiálisis». 

Sorin Biomédica: 20.851.500 pesetas. 
Hospal:.12.333.700 pesetas. -
1'I,lephro Control: 22.423.400 pesetas .. 

Zamora, 13 de marzo de 1996.-El Drrector 
Gerente, Francisco Javier Hernáriez Rede

, ro.-19.037-E. 

Resolución del Hospital «Virgen de Monte 
Toro» por la que se adjudica el' concur
so 8/1995 para el suministro de aparatos 
de radiología. 

Correspondiente al mencionado· concur
so 8/1995. publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» en fecha 28 de septiembre de 1995. yen el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» en 
fecha 27 de septiembre de 1995, se adjudican los 
siguientes: «General Médica Merate, Sociedad Anó
nima», un.sistema telemando en 16~943.985pesetas; 

_ «Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima». un 
equipo móvil radiológico en' 2.200.000 pesetas; 
«Ecotrón, Sociedad Anónima», una cámara multi
formato en 790.'000 pesetas; «Kodak, Sociédad Anó
nima», una reveladora en 2.200.000 pesetas, y «Tos
hiba Medical Systems, Sociedad Anónima», un ecó
grafo en 6.400;000 pesetas. 

Mahón. 26 de marzo de 1996.-El Director Geren-' 
te, Antonio Durán Portella.-20.987-E. 

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen 
de Monte :roro» por la que se adjudica el 
concurso 9/1995, . para el suministro de 
mobiliario y enseres de cocina. 
Correspondiente al mencionado coftCurso 

9/1995, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 28 de septiembre dse 1995, se adjudican 
los siguientes: . 

«Antonio Mataéhana, Sociedad Anónima;', 150 
bandejas isotÚmicas apilables en ·1.524.750 pesetas, 
y 150 vajillas de porcelana en 21"9.900 pesetas. 

«Oms y Viñas. S. R c.», tres carros de distribución 
para 24 bandejas isotérmicas en 302.760 pesetas, 
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dos carros de distribución para 33 bandejas iso
térmicas en 212.860 pesetas, tres carros para alma
cen~e de bandejas isotérmicas en 394.980 pesetas, 
trel) dispensadores calientaplatos en 329.179 pese
tas, un tren de lavado con túnel de secado en 
3.968.679 pesetas. 

Mahón. 27 de marzo de 1996.-EI Director geren
te, Antonio Durán Portella.-21.298-E. 

Resolución dél Instituto de Salud Carlos III 
por la que se hacen púhlicas las adjudica

. ciones definitivas de los .concursos convoca
dos en el «Boletín Oficial» números ·169, 
de 10 de nOJ.'iembre de 1995, y276, de 18 
de noviembre de 1995. 
De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 94 

de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público, para general conocimien
to, las siguientes. adjudicaciones definitivas de los 
concursos públicos y contrataciones. negociadas de 
importe superior a 5.000.000 de pesetas. 

Expediente .CMCV6/96. Contratación negocia
da sin publicidad del mantenimiento de los equipos 
«Waters» existentes en ,el complejo de Majadahonda, 
adjudicado a la empresa «Waters Cromatográfica, 
Sociedad Anónima», en un importe de 8.543.064 
pesetas. 

Expediente CMCV8/96. Contratación negocia
da sin publicidad del mantenimiento "de instrumental 
científico existente en el complejo de Majadahonda, 
adjudicado a la empresa «Perkin Elmer Hispania, 
Sociedad Anónima»~ en un importeue 9.311.262 
pesetas. 

Expediente CMCV9/96. Contrata< 'jon negocia
da sin publicidad del mantenimiento eljuipos «Hew
lett Packard», existentes en el comph;:jo de Maja~ 
dahonda, adjudicado a la empresa «Hewh:tl Packard 
Española, Sociedad Anónima», en un importe de 
6.958.892 pesetas., ' . 

Expediente CMCS 14/96. Concur~o público 
para adquirir gases comprimidos, nitrógeno liquido, 
transporte y alquiler de envases con destino al com
plejo de Majadahonda, adjudicado a la empresa 
«S. E. del Oxígeno, Sociedad Anónima», en un 
importe de 18.370.000 pesetas. 

Expediente SGCS 16/96. Concurso público para 
adquirir bases de datos y publicaciones periódicas 
con destino a las bibliotecas del Instituto, adjudicado 
a la empresa «Libreria Ciencia. e Industria, Sociedad 
Anónima», en un importe de 46.952.503 pesetas. 

-Expediente SGCV17/96. Concurso público 
servicio de lirhpieza distintas pependencias del Ins
tituto, adjudicado a la empresa «Limpiezas Ortiz. 
Sociedad .Limitada», en un importe de 52.970.850 
pesetas. 

Expediente SGCS 19/96. Cóncurso público para 
adquirir combustible -gasóleo C- con destino a 
diversas dependencias· del Instituto,. adjudicado a 
la empresa «Distribuidbra Pazos, Sociedad Anóni
ma», en un importe de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid. 24 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Ricoy Campo.-1O.433-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Severo, Ochoa por la que se hace 
púhlica la adjudicación referente al concurso 
número 117/95 «Instalación, mantenimien
to y explotación de aparatos de televisión 
en las habitaciones del Hospital Severo 
'ochoa». . 
De conformidad· con 10 dispuesto en el artícu

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas; se hace público para el 
presente anuncio que ha sido adjudicado a la ftrma 
«Rent Visión, -Sociedad Anónima», la instalación, 
mantenimiento y explotación de las televisiones para 
uso de los· pacientes del Hospital Severo Ochoa, 
por un canon de ·28.000 pesetas por televisión y 
año. 

Leganés, 15 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Javier Roldán Núñez.-15.041-E: 


