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Concurso abierto 16/96. Suministro de material
informático con destino al· hospital «Santa María
del Rosell», de Cartagena, adjudicado a:

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

pesetas.
«Librería Real» en 2.194.750 pesetas.

Concurso abierto 17/96. Suministro de mat~ríal

de oficina y modelaje con destino al hospital «Santa
María del Rosel1», 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. Súministro de material
de diálisis con destino al hospital «Santa Maria del
Rosel1», 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.

«Hospal» 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
María del Rosell», 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 Anónimu, en
2.740.822 pesetas.

«Larca Marin. Sciedad Atiónima», en 2.355.030
pesetas.

«Medilevel, Sociedad Anóhima», en 4.644.417
pesetas:

«1ohnson &Johnsom en 187.554 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 Cornifig» en 194.125 pesetas.
«Eurolab de Granada, Sociedad Anónima», en

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

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

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

139.314 pésetas.
«Menarini Diagnósticos» en 417.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», 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;
«Hospa1»,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 Medica1», 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 Dickinsoll», en 1.528.100 pesetas;
«Merck Farrna», en 912.528 pesetas; «Unipath», en
672.315 pesetas; «Izasa», en 406.765 pesetas; «Me
narini», en 343.920 pesetas; «Biocem, en 184.200;
«Isaac F. ·Renta»,· en 98.360 pesetas. y «.Tohnson 
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; «Alean», en 470.183
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 adjudkatariosdel 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 dé dializadores, líneas
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 811995, publicado en el «Boletin Oficial delEsta
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 telemandoen16~943.985pesetas;

. «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 Portel1a.-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 ·1.52~.750pesetas,
y 150 vajillas de porcelana en 21"9.900 pesetas.

«Oms y Villas, 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
ténnicas en 212.860 pesetas, tres carros para alma
cenlije de bandejas isotérmicas en 394.980 pesetas,
tre!! 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.-El Director geren
te, Antonio Durán Portella.-21.298-E.

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se. hacen públicas las adjudica

.ciones definitivas de los .concursos convoca
dos en el «Boletín Oficial» números ·169,
de 10 de nOl'iembre de 1995, y 276, de 18
de noviembre de 1995.
De acuerdo con lo 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. COI1trataciónnegocia
da sin publicidad del mantenimiento de los equipos
«Waters» existentes en .elcomplejo 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 importe de 9.311.262
pesetas.

Expediente CMCV9/96. Contrata<'ji>n negocia
da sin publicidad del mantenimiento eljuipos «Hew
lett Packard», existentes en el complejo de Maja~

dahonda, adjudicado a la empresa «Hewh:tl Packard
Española, Sociedad Anónima», en un ímporte de
6.958.892 pesetas., ' .

Expediente eMCS 14/96. CoI1cur~o público
para adquirir gases comprimidos, nitrógeno líquido,
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 «Librería Ciencia.e Industria, Sociedad
Anónima», en un importe de 46.952.503 pesetas.

-Expediente SGCVI7/96. 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
pública 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 lo dispuesto en el articu

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 Ro1dán Núñez.-15.041-E:


