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Imesa, por un importe de 202.230 pesetas. 
«Amebil, Sociedad Anónima., por un importe de 

834.300 pesetas. 
Sumisan. por un importe de 1.064.512 pesetas. 
«lzasa, Sociedad Anónima», por un importe de 

43.170 pesetas. 
García Elosúa (Ortosan). por un importe de 

99.560 pesetas. 

Concurso A. 31/96. 

«Coloplast, Sociedad Anónima», por un importe 
de 16.470 pesetas. 

«Morgabe, Sociedad Limitada», por un importe 
de 159.600 pesetas. 

«Cahnos, Sociedad Limi~, por un importe de 
81.380 pesetas. 

«Lin Lab- Rioja. Sociedad Limitada», por un 
importe de 351.300 pesetas. 

dnibsa. Sociedad Anónima», por un importe de 
23.820 pesetas. 

«Boehringer Manheim, Sociedad Anónima», por 
un importe de 151.380 pesetas. 

«Prim. Sociedad Anónima», por un importe de 
221.000 pesetas. 

«Sumisan. Sociedad Anónima», por un importe 
de 13.740 pesetas. 

Hispano leo. por un importe de 602.320 pesetas. 
«lns'trumentaci.6n y Componentes, Sociedad Anó

nima», por un importe de 257.900 pesetas. 
Amevisa. por un importe de 41.400 pesetas. 
B. Bra\Jl1 Medical, por un importe de 13'8.900 

pesetas. 
«Covatec, Sociedad An6nimll.», por un importe 

de 12.402 pesetas. 
lmesa, por un importe de 350.960 pesetas. 
Sanicen, por un importe de 557.250 pesetas. 
«Movaco. Sociedad Anónima», por un importe 

de 464.717 pesetas. 
"García Elosúa (Ortosan), por un importe de 

1.714.070 pesetas. 

Concurso A. 33/96. 

Lote A: Uruñuela Aransay D. (Cosipe), por un 
importe de 2.175.365 pesetas. 

Lote B: «Escala Papelería Técnica. Sociedad Anó
nima», por un importe de 2.042.400 pesetas. 

Concurso A. 34/96. 

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por 
un importe de 1.575.000 pesetas. 
" «B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por un 

importe de 1.412.500 pesetas. 
«.Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por 

un importe de 616.320 pesetas. 
«Sendal. Sociedad Anónima», por un importe de 

2.699.075 pesetas. 
«Baxter, Sociedad Anónima». por un importe de 

2.199.000 pesetas. 
«Protenor. Sociedad Limitada». por un importe 

de 1.387.150 pesetas. 

Concurso A. 36/96. 

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por 
un importe de 4.011.690 pesetas. 

«Sandoz Nutrition, Sociedad Anónima», por un 
importe de 547.236 pesetas. 

«Baxter. Sociedad Anónima». por un importe de 
1.380.000 pesetas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.058.600 pesetas. 

«Prim, Sociedad Anónima», por un importe de 
197.400 pesetas. 

Concurso A. 40/96. 

«Distrex Ibérica, Sociedad Anónima». por un 
importe de 588.500 pesetas. 

Textil Planas Oliveras, por un importe de 140.630 
pesetas. 

«Smith and Nephew Ibérica. Sociedad Anónirna», 
por un importe de 6.588.901 pesetas. 

«Unitex Hartmann, Sociedad Anónima». por un 
importe de 522.605 pesetas. 

«Convatec, Sociedad Anónima». por un importe -
de 472.375 pesetas. 

«Fannaban. Sociedad Anónima», por un importe 
de 40.800 pesetas. 
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«Beiersdorf, Sociedad Anónima», por un importe 
de 1.877.562 pesetas. 

«Sanicen, Sociedad Anónima», por un importe 
de 205.000 pesetas. 

«Mo1n1ycke, Sociedad Anónima». por un importe 
de 34.240 pesetas. 

«Fungi.-Med. Sociedad Limita.da», por un importe 
de 405.690 pesetas. 

García Elosúa, Maria Ángeles (Ortosan), por un 
importe de 942.868 pesetas. 

Concurso A. 41/96. 

Pascual Mazo, José Maria (Probio), por un impor~ 
te de 8.370.000 pesetas. 

«Movaco, Sociedad Anónima». por un importe, 
de 206.000 pesetas. 

«Abbott Laboratories. Sociedad Anónima». por 
un importe de 61.204 pesetas. 

Concurso A. 49/96. 

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima». por 
un importe de 8.110.356 pesetas. 

Logroño, 25 de abril de 1996.-El Director Geren
te, Enrique Gómez Fernández.-30.150-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 5/1996 de 
adquisición de mascarillas~ nebulizadores~ 
equipos de transfusión~ alimentación~ dre· 
naje y filtros. 

El Director Gerente del Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real resuelve adjudicar el concurso abier
to 5/1996 referente a la adquisición de mascarillas, 
nebulizadores, equipos de transfusión. alimentación, 
drenaje y flltros, a las siguientes empresas: 

«Amebil, Sociedad Anónima», 190.000 pesetas. 
«Braun Medical. Sociedad Anónima», 1.802.500 

pesetas. 
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», 

1.972.994 pesetas. 
«Intersigucal, Sociedad Anónima», 169.460 pese

tas. 
«Intraven, Sociedad Anónima», 3.220.000 pese

tas. 
«Movaco, Sociedad Anónima». 5.297.500 pesetas. 
«Pall España, Sociedad Anónima». 2.550.130 

pesetas. . 
«Productos Cilinics, Sociedad' Anónima». 

1.254.000 pesetas. 
«Sendal, Sociedad Anónima». 176.550 pesetas. 
«Vygon. Sociedad Anónima», 150.300 pesetas. 

Ciudad Real, 8 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente. Rafael Rodriguez Collado.-34.199-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 4/1996~ de 

. adquisición de .apósitos~ esparadrapos~ ven
das y suspensorios. 

El Director Gerente del Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real resuelve adjudicar el concurso abier
to 4/1996 referente a la adquisición de apósitos. 
esparadrapos. vendas y suspensorios. 

Las empresas adjudicatarias son las siguientes: 

«3M España. Sociedad Anónima». 440.100 pese
tas. 

«Amevisa. Sociedad Anónima». 108.930 pesetas. 
«Beiersdorf, Sociedad Anónima», 600.805 pese

ta. 
«Coloplasta. Sociedad Anónima», 246.500 pese

tas. 
«Distrex Ibérica, Sociedad Anónima.», 329.598 

pesetas. 
«El Corte Inglés. Sociedad Anópima», 565.900 

pesetas. 
«L. Unitex-Hartmann. Sociedad Anónima., 

41.760 pesetas. 
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«Molnlycke, Sociedad Anónima», 666.584 pese
tas. 

«Movaco. Sociedad Anónima», 181.327 pesetas. 
«Smith and Newpeh Ibérica. Sociedad Anónima». 

3.629.440 pesetas. 
«Texpol, Sociedad Anónima», 2.775.820 pesetas. 

, Ciudad Real 8 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.-34.202-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu· 
dad Real por la que se hace público la adju· 
dicación del concurso abierto 8/1996~ adqui~ 
sición de gasas y material de esterilización. 

El Director Gerente del Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real resuelve adjudicar el concurso abier
to 8/1996 referente a la adquisición de gasas y mate
rial de esterilización, a la siguiente empresa: 

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima», 
9.997.410 pesetas. 

Ciudad Real. 9 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente. Rafael Rodríguez Collado.-34.204-E. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre)) de 
Madrid por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se mencionan: 

Concurso abierto 3/96: Adquisición de gasa para 
esterilización con destino al Hospital «12 de Octu
bre», adjudicado a «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima», en 1.198.990 pesetas; «Laboratorios Unitex 
HartmarUl. Sociedad Anónima», en 4.770.000 pese
tas; «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima», 
en 84.432.950 pesetas; «Textil Torras Valenti. Socie
dad Anónima», en 6.560.000 pesetas. 

Concurso abierto 11/96: Adquisición de material 
de limpieza con destino al Hospital «12 de Octubre», 
adjudicado a «Almacenes Bemalu, Sociedad Anó
nima». 7.460.000 pesetas; Arbora, en 208.800 pese
tas; «Camp Industrial, Sociedad Anónima», en 
1.064.880 pesetas; Carmelo Fernández Iriazabal, en 
7.875.000 pesetas; «Distribuciones Clínicas, Socie
dad Anónima» (Diclisa), en 224.000 pesetas; Oro
gueria Verónica (Vicente A. Sanz Sancho), en 
1.761.700 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima», en 1.760.000 pesetas; «Guthersa, Sociedad 
Anónima». en 955.000 pesetas; «Indas, Sociedad 
Anónima». en 5.904.000 pesetas: «Iturri, Sociedad 
Anónima». 127.200 pesetas; «.Juvázquez. Sociedad 
Limitada», en 98.250 pesetas; «K.rape, en 
17.577 .400 pesetas; Lever España. en 564.340 pese
tas. «3M España, Sociedad Anónima». en 675.000 
pesetas. PBA Sociedad Anónima», en 2.765.000 
pesetas; «Salvador Mauri, Sociedad Anónima». en 
186.093 pesetas; «Scott Ibérica. Sociedad Anóni
ma», en 12.532.495 pesetas; «Servicios Hospitalarios 
2000, Sociedad Anónima», en 3.060.000 pesetas; 
«Sociedad Cooperativa Inplanor», en 6.118.000 
pesetas. 

Se declaran desiertas las partidas siguientes: Par
tida número ].¡ Por haber sido adjudicados en el 
concurso de determinación de tipo 5/95. Partida 
número 3: Por haber sido adjudicados en el concurso 
de determinación de tipo 5/95. Partida nUmero 4: 
Por haber sido adjudicados en el concurso de deter
minación de tipo 5/95. Partida número 19: Por dis
poner de existencias suficientes en el almacén a 
31 de diciembre de 1996. Partida número 36: Por 
estar incluida en la oferta de bonificación de la 
empresa B. Braun Dexon.-Partida número 37: Por 
estar incluida en la oferta de bonificación de la 
empresa B. Braun Dexon. Partida número 38: Por 
estar incluida en la oferta de bonificación de la 
empresa B. Braun Dexon. Partida número 44: Por 
falta de ofertas. Partida número 48: Por disponer 
de existencias suficientes en el almacén a 31 de 
diciembre de 1996. Partida número 50: Al ser un 
producto que va a ser cambiado por otro de espe
cificaciones técnicas diferentes. Partida número 54: 
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En base al C.N. 1/96. sobre la gestión y eliminación 
de residuos específicos. 

Concurso abierto 27/96: Servicio aéreo de reco
gida y extracción de órganos para transplantes con 
destino al Hospital «12 de Octubre», adjudicado a 
Air Bussmess, en 23.300.000 pesetas. 

Concurso abierto 34/96: Adquisición de ropa y 
vestuario adjudicado a «Comercial de Suministros 
Textiles, Sociedad Anónima», en 890.715 pesetas; 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 4.745.000 
pesetas; «Eugenio Ajes Llamas, Sociedad Anónima», 
en 237.700 pesetas; «Euroma. Sociedad Anónima», 
en 1.668.000 pesetas; «Francisco Barco, Sociedad 
Anónima», en 624.000 pesetas; «Iturri, Sociedad 
Anónima», en 3.048.400 pesetas; María Clemente 
Gil. en 4.600.000 pesetas; «Ordieres, Sociedad Limi· 
tada», en 1.055.250 pesetas; «Temo, Sociedad Limi
tada», en 2.180.000 pesetas. 

Se declaran desiertas las partidas siguientes: Par
tida número 13: Por falta de uso en el hospital. 
Partida número 14: Por no presentarse ninguna 
oferta. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-33.166-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se hace pública adjudicaciones 
de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hacen públicas, para general 
conocimiento, las adjudicaciones que se citan: 

1. Expediente DT5/95. 
2. Determinación de tipo de absorbentes de 

incontinencia de orina con destino a centros depen
dientes del Instituto Nacional de la Salud, publicado 
el día 31 de octubre de 1995. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso. 

5. Adjudicado el día 22 de febrero de 1996 a 
las empresas que se relacionan a continuación por 
número de orden, con los precios que en cada caso 
se indican: 

Número de orden 1, absorbentes día para adultos: 

a) Rectangular: 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: rectangu
lar dia x 80: 2.824,80 pesetas, 80 unidades. 

«Catar Medical, Sociedad Limitada»: bioconfort 
rectangular: 2.905 pesetas, 80 unidades. 

«Hygienical Absorbents, Sociedad Anónima»: rec
tangular: 2.904,80 pesetas, 80 unidades. 

d. D. Médica España, Sociedad Anónima»: rec
tangular protea: 2.760 pesetas, 80 unidades. 

«Molnlycke, Sociedad Anónima»: tena maxi 
20 x 60, referencia 750640: 2.901,60 pesetas, 80 
unidades. 

b) Anatómico: 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: anatómico 
día x 80: 3.424,80 pesetas, 80 unidades; elástico: 
3.424 pesetas, 80 unidades. 

«Catar Medical, Sociedad Limita~»: bioconfort 
anatómico día: 3.440 pesetas, 80 unidades. 

«Hygienical Absúrbents, Sociedad Anónima»: 
anatómico: 3.440 pesetas, 80 unidades; anatómico 
con elásticos: 3.440 pesetas, 80 unidades. 

«1. D. Médica España, Sociedad Anónima»: ana
tómico anaform 60 gramos: 3.372 pesetas, 80 uni
dades. 

«Indas, Sociedad Anónima»: con indicador de 
humedad: 3.440 pesetas, 80 unidades; con indicador 
de humedad y barreras antiescape: 3.440 pesetas, 
80 unidades. 

«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó
nima»: moliform normal: 3.440 pesetas, 80 unida
des. 

~Moln1ycke, Sociedad Anónima»: pergform plus 
referencia 752100: 3.424 pesetas. 80 unidades; sli
pad plus pequeño, referencia 7101 10: 3.432,80 pese
tas, 80 unidades (por cada 20 unidades del modelo 
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Peñorm, esta empresa entregará una braga «Tena
Iru, en cualquier talla). 

Número de orden 2. absorbentes noche para 
adultos: 

tlAusonia Higiene. Sociedad Limitada»: anatómico 
noche >c 80: 4.879,20 pesetas, 80 unidades; elástico: 
taHa mediana >cSO: 4.S79,20 pesetas, 80 unidades. 

~Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi
tada»: noche para adultos: 3.7S8 pesetas, SO uni
dades. 

«Catar Medica1, Sociedad Limitada»: bioconfort 
anatómico noche: 4.957 pesetas, 80 unidades; bio
confort anatómico noche talla mediana (T2): 4.957 
pesetas. SO unidades; bioconfort anatómico noche 
talla pequeña (TI): 4.957 pesetas, 80 unidades. 

«Hygienical Absorbents, Sociedad Anónima»: 
anatómico: 4.956,SO pesetas, 80 unidades; anató
mico con elásticos: 4.956,SO pesetas. SO unidades. 

«1. D. Médica España. Sociedad Anónima»: ana
tómico anaform 85 gramos: 4.587,20 pesetas, 80 
unidades; pañal adulto T2 slip 105 gramos: 4.956 
pesetas. 80 unidades. 

«Indas, Sociedad Anónima~: con indicador de 
humedad: 4.957 pesetas, 80 unidades; con indicador 
de humedad y barreras antiescape: 4.957 pesetas, 
80 unidades; bielásticos con superabsorbente, talla 
media: 4.957 pesetas, 80 unidades. • 

«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó
nima»: molifonn plus: 4.956,80 pesetas, 80 unida
des. 

«Moln1ycke. Sociedad Anónima»: peñonn extra 
referencia 752200: 4.939.20 pesetas, 80 unidades; 
slipad plus mediano, referencia 710210: 4.948 pese
tas, 80 unidades (por cada 20 unidades del modelo 
Perfonn. esta empresa entregará una braga ~.Tena
fix», en cualquier talla). 

Número de orden 3. absorbente supernoche para 
adultos: 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: anatómico 
supernoche x 80: 5.906,40 pesetas, SO unidades; 
elástico talla grande x80: 5.906,40 pesetas. 80 uni· 
dades. 

«Catar Medical, Sociedad Limitada»: bioconfort 
anatómico supernoche: 5.966 pesetas, 80 unidades; 
bioconfort anatómico supernoche con elásticos talla 
grande (T3): 5.966 pesetas. 80 unidades. 

«Hygienical Absorbents. Sociedad Anónima»: 
anatómico: 5.965.60 pesetas. 80 unidades; anató
mico con elásticos: 5.965.60. pesetas, 80 unidades. 

d. D. Médica España. Sociedad Anónima»: ana
tómico anaform 120 gramos: 5.596 pesetas, 80 
unidades. 

«Indas, Sociedad Anónima»: con indicador de 
humedad: 5.966 pesetas, 80 unidades; con indicador 
de humedad y barreras antiescape: 5.966 pesetas, 
80 unidades; bielásticos talla grande: 5.966 pesetas. 
SO unidades. 

«Laboratorios Unitex-Hartmann. Sociedad Anó
nima»: moliform extra: 5.965.60 pesetas, 80 uni
dades. 

~Moln1ycke. Sociedad Anónima»: peñorm SUper 
referencia 752200: 5.949.60 pesetas, 80 unidades; 
slipad plus grande, referencia. 710310: 5.957,60 
pesetas, 80 unidades (por cada 20 unidades del 
modelo Peñorm. esta empresa entregará una braga 
«Tenafru. en cualquier talla). 

Número de orden 5, braga pañal desechable pediá
trica recién nacido, de 3 a 5 kilogramos: 

«Arbora Holdin, Sociedad Anónima»: recién naci
do de 3 a 5 kilogramos: 13,92 pesetas/unidad. 

Número de orden 6, braga pañal desechable pediá
trica tamaño mediano. de 4 a 10 kilogramos: 

«Arbora Holding, Sociedad Anónima»: tamaño 
mediano de 4 a 1 O kilogramos: 17,40 pesetas/ 
unidad. . 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: dodotis 
talla mediana x 40 niños/niñas: 17.40 pesetas/uni
dad. 

Número de orden 7, braga pañal desechable pediá
trica tamaño grande. de 9 a 16 kilogramos: 
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«Arbora Holding, Sociedad Anónima»: tamaño 
grande de 9 a 15 kilogramos: 19,72 pesetas/unidad. 

«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada»: dodotis 
talla grande x 30 niños/niñas: 19,72 pesetas/uni. 
dad. 

Se declara desierto el número de orden 4, braga 
pañal desechable pediátrica recién nacido, menos 
de 3 kilogramos. 

1. Expediente DTI5/95. 
2. Determinación de tipo de tiras reactivas para 

la determinación de glucosa en sangre y orina con 
destino a centros dependientes del Instituto Nacio
nal de Salud. publicado el dia 31 de octubre 
de 1995. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso. 

5. Adjudicado el día 19 de febrero de 1996 a 
las empresas que se relacionan a continuación para 
cada número de orden, con los modelos y precios 
siguientes: 

Número de orden 1, tira reactiva para control 
de glucosa en sangre: 

«Catar Medical, Sociedad Limitada»: modelo 
Supreme. en 55 pesetas unidad (para su utilización 
en los centros de salud. por cada 30 cajas de tiras 
reactivas entregará un aparato medidor marca «Su
preme»). 

«Medisense Europe B. V.»: modelo Sensor Elec
trod Plus Medisense código 20 106, en 54 pesetas 
unidad; modelo Sensor Electrod Medisense, código 
20105, en 54 pesetas unidad (para uso interno de 
los centros, entregará. sin cargos, glucómetros «Me
disense»). 

Número de orden 2, tira reactiva para control 
de glucosa en orina: «Kemia Cientifica, Sociedad 
Anónima»: modelo Glucosa M-N (B93001), en 18 
pesetas unidad. 

1. Expediente DT 16/95. 
2. Determinación de tipo de la tarjeta sanitaria 

individual con destino a centros dependientes del 
Instituto Nacional de Salud,· publicado el día 20 
de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso. 

5. Adjudicado el día 29 de febrero de 1996 11 

las empresas que a continuación se indican para 
cada número de orden, con los precios siguientes: 

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. Número 
de orden 1. emisión inicial: 109,62 pesetas. Número 
de orden 2, emisión sucesiva: 79,75 pesetas. 

José Antonio Escudero López de Vallejo. Número 
de orden l. emisión inicial: 110 pesetas. Número 
de orden 2, emisión sucesiva: 80 pesetas. 

«Roberto Zubiri, Sociedad Anónima». Número de 
orden 1, emisión inicial: 109 pesetas. Número de 
orden 2, emisión sucesiva: 78,SO pesetas. 

l. Expediente DT 1/96. 
2. Arrendamiento de cinco equipos de resonan

cia magnética con destino a hospitales dependientes 
del Instituto Nacional de Salud, publicado el día 
20 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso. 

4. Importe total: 1.239.200.000 de pesetas. 
5. Adjudicado el día 7 de marzo de 1996 a 

las siguientes empresas: 

«Siemens. Sociedad Anónima~. Conjunto 3. Tres 
equipos modelo Visión (IT), con impresora y cámara 
láser, al precio unitario que se indica a continuación: 

El primer año: arrendamiento del equipo. 
36.200.000 pesetas/año; mantenimiento del equipo. 
10.800.000 pesetas/año; total primer año, 
47.000.000 de pesetas más el importe de la obra. 

Los cuatro años, siguientes: arrendamiento del 
equipo, 34.500.000 pesetas/año; mantenimiento del 
equipo. 12.500.000 pesetas/año; total resto de años, 
47.000.000 de pesetas/año. 


