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Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Núfiez Fei
joo.-40.269-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju·
dicación del concurso abierto 3/1996, refe
rente a la adquisición de productos de aseo,
limpieza y bolsas para la recogida de ropa
sucia y residuos.

El Director Gerente del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real resuelve con fecha 28 de febrero
de 1996 adjudicar el concurso abierto 3/1996. refe
rente a la adquisición de productos de aseo. limpieza
y bolsas para la recogida de ropa sucia y residuos
sanitarios a las empresas que se relacionan a con
tinuación:

«Amevisa, Sociedad Anónima}!: 1.122.000 pese
tas.

«Distribuciones Médicas. Sociedad Anóni
ma»: 137.700 pesetas.

«Distribuciones y Equipamientos a Hospitales..
Sociedad Limitada»: 1.287.600 pesetas.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu·
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 7/1996, adqui
sición de material de oficina. impresos e
informática no amortizable.

El Director Gerente del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real resuelve, con fecha 22 de ahril de
1996, adjudicar el concurso abierto 7/19% n,:rc
rente a la adquisición de material de oficina, impre
sos e informática no amortizable, a las siguic 'tCj

empresas:

«Angama, Sociedad Anónima)}: 535.491 pesetas.
«Confo, Sociedad Anónima),: 966.820 pesetas.
«Sistemas Euromecar, Sociedad Limitada»;

6.463.435 pesetas.
«Guilbert España. Sociedad Anónima»: 3.131.937

pesetas.

Ciudad Real, 3 de junio de 1996.-EI Director
Gerente; Rafael Rodríguez Collado.-38.822-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicacMn del concurso abierto 9/1996. rela~
too a la adquisición de cánulas de traqueo
tomía, tubos endotraquiales y accesorios.

El Director Gerente del' Complejo Hospitalario
de Ciudad Real resuelve adjudicar el concurso abier·
to 9/1996, referente a la adquisición de cánulas
de traqueotomía, tubos, endotraquiales y accesorios
a las siguientes empresas:

«Geníeser. Sociedad Anónima»: 3.680.124 pese
tas.

«lzasa, Sociedad Anónima»: 2.155.250 pesetas.
«Intersugical España, Sociedad Anónima»:

170.308 pesetas.
Juvázquez: 451.000 pesetas.
«Material Médico Emed. Sociedad Anónima»:

1.871.440 pesetas.
«Ohmeda. Sociedad Anónima»: 145.440 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima~: 45.742 pesetas.
«Productos Clinics, Sociedad Anónima»; 714.750

pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:

168.526 pesetas.
«Vygon, Sociedad Anónima»: 45.200 pesetas.

Ciudad Real, 3 de junio de 1996.-El Director
Gerente, Rafael Rodriguez Collado.-38.815-E.

Importe de adjudicación: 158.744.136 pese-.'d)
las.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
170.299.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1996.
b) Contratista: SODEXHO.
c) Nacionalidad: Española.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sul;

dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi-
nistros. •

c) Número de expediente; 14/1995.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
370.000.000 de pesetas.

5. A4/udicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1996.
b) Contratista; SODEXHO.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 355.199.992 pese

tas.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

con destino a! hospital de León.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fccha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado~ de 31 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo'. Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

e) Número de expediente: 05/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del hospital de León.
c) Lote:
d) Boletin o Diario Oficia! y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado~ número 27, de 31 de enero de 1996
y número 49 de 26 de febrero.

Resoluciones de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Salud, por laque se
adjudican contratos de suministros y servi
cios.

Madrid, 27 de mayo de 1996.-Por delegación
(Orden de 2 de noviembre de 1994, articulo 10.2.b
del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el
Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.-38.l43-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Farola: Concurso.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de plan·

chas electrostáticas para ser procesadas en las
máquinas OPC-2000, dividido en dos lotes iguales.

c) Lote: Dos lotes de 35.000 unidades cada uno.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 138, de fecha 7 de junio de 1996.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: «Agi"a Gevaert. Sociedad Anó

nima» y «Du Pont Ibérica. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.100.000 pese

tas y 9.030.000 pesetas. respectivamente.

Madrid. 19 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, P. S., el Secretario general. Carlos Canales
Torres.-53.667-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Resolución del Boletin Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro de planchas electrostáticas para ser
procesadas en las máquinas OPC·2000, divi
dido en dos, lotes iguales.

4. Presupuesto base de fjcitaci~n:

a) Importe total: 23.250.000 pesetas, IVA inclui
do, a razón de 11.625.000 pesetas por lote.

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace pública
la siguiente Resolución de adjudicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta.
e) Número de expediente: C-96/94.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se adjudica el concursopúbli·
co, procedimiento abierto, para la contra·
tación de la adquisición de vacuna antigripal
con destino a las Direcciones Provinciales
de Ceuta y Melilla.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procedimiento abierto, publi
cado en el I<Boletin Oficial del Estado» del día 26
de marzo de 1996, para la contratación de la adqui
sición de vacuna antigripal con destino a las Direc
ciones Provinciales de Ceuta y Meli11a, este Minis
terio ha tenido a bien acordar la adjudicación del
concurso citado a favor de la empresa «Laboratorios
Leti. Sociedad Anónima». por un importe de
5.783.750 pesetas.


