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Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
abierto de suministros número 29/95 con
vocado para la contratación del suministro
de diversas prótesis e implantes.

Se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de surnjnistros número 29/95 con
vocado para la contratación del suministro de diver·
sas prótesis e implantes con destino al hospital del
INSALUD «Virgendcl Puerto», de Plasencia (Cá
ceres), adjudicado a Aesculap Ibérica en 300.000
pesetas, Allergan en 1.900.000 pesetas, Allo Pro
España en 4.500.000 pesetas, Biotronik en
4.500.000 pesetas, Connedica en 800.000 pesetas,
Howmedica en 500.000 pesetas, Industrias Quirúr
gicas del Levante en 500.000 pesetas, Izasa en
1.000.000 de pesetas, MBA Centro en 2.200.000
pesetas, Medtronic Hispania en 1.000.000 tle pese
tas, Phamlacia Iberia en 1.200.000 pesetas, Physio
Control en 300.000 pesetas, Rayner en 1.900.000
pesetas, Sanex en 1.000.000 de pesetas. S. T. lude
Medical en 3.400.000 pesetas y Stratec Medical en
1.000.000 de pesetas.

Plasencia, 24 de abril de l 996.-El Director geren
.. te, P. A. Manuel Grandal Martin.~29.078-E.

Resolución del HO!Jpital «Virgen del Puerto»,
de Plaséncia (Cáceres), por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
abierto de sumilJistros número 9/95 con
vocado para la adquisición de diverso mate
rial sanitario.

Se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros número 9/95 con
vocado para la adquisición de diverso material sani·
tario para cura, quirófanos y laboratorio con destino
a los centros dependientes del INSALUD en Cáce
res, adjudicado a 3M España en 3.315.588 pesetas,
Afora en 950.679 pesetas, B. Braum Dexon en
1.l91.413 pesetas, Q. F. Bayer en 1.407.075 pesetas,
Beiersdon en 569.935 pesetas, Boehringer Mano
heímm en 271.350 pesetas, El Corte Ingles en
511.980 pesetas, J. Núñez en 641.720 pesetas; Lam
bra en 3.216.641 pesetas, Molnlycke en 2.587.260
pesetas, Movaco en 240.700 pesetas; Pacisa en
109.800 pesetas, Smith & Nephew en 21.814.451
pesetas y Torras Valenti en 1.222.952 pesetas.

Plasencia, 24 de abril de I996.-El Director geren·
te, P. A. Manuel Grandal Martin.~29.070-E.

Resolución del Hospital {(Virgen del Puerto»,
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace
publica la adjudicación del concurso público
abierto de suministros número 8/95 con
vocado para la adquisición de diverso mate
rial sanitario.

Se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros número 8/95 con
vocado para la adquisición de diverso material sani
tario· con destino a los centros dependientes del
INSALUD en Cáceres, adjudicado a Indas en
3.196.930 peSetas y Texpol en 38.615.744 pesetas.

Plasencia, 24 de abril de 1996.-El Director geren·
te, Manuel Grandal Martín.':"29.073-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
abierto de suministros número 30/95 con
vocado para la adquisición de diverso mate
rial de reposición.

Se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros número 30195 con
vocado para la adquisición de diverso material de

reposición con destino al hospital del INSALUD
«Vrrgen del PuertOl>, de Plasencia (Cáceres), adju
dicado a Ales en 84.350 pesetas, Ind. Amaro en
728.646 pesetas, Ausonia en 111.360 pesetas, B.
Braum Dexon en 186.888 pesetas, Cahnos en
18.860 pesetas, Cardiomedical en 493.000 pesetas,
Cervantes de Salamanca en 2.206.997 pesetas, Con
gelados Luis en 949.850 pesetas, Cotalva en
804.576 pesetas, Eugenio Castro Yáñez en 395.616
pesetas, Euroma en 178.650 pesetas, Foto González
en 90.760 pesetas, Gallina Blanca en 128.472 pese
tas. Galerías Sanitarias en 718.912 pesetas, Impren
ta Poblador en 469.510 pesetas, Lab. Inibsa en
53,J.280 pesetas, J. Núñez en 240.851 pesetas, J.
L. Rodriguez en 186.862 pesetas, La Casa del Médi
co en 486.014 pesetas, A Matachana en 796.960
pesetas. Plasencia Diseños Gráficos en 113.516
pesetas y Tipografia Católica en 566.805 pesetas.

Plasencia, 24 de abril de I 996.-El Director
Gerente, P. A Manuel Grandal- Martín.-29.079-E.

Resolución del Hospital {(12 de Octubre)} de
Madrid por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva del concurso que se men
ciona•

Concurso abierto 16/96: Adquisición de apósitos
con destino al Hospital «12 de Octubre» de Madrid;
adjudicado a «8. Braun Medical, Sociedad Anó
nima», en 693.875 pesetas; «Coloplast Productos
Médicos, Sociedad Anónima», en 1.836.860 pesetas;
«Covatec, Sociedad Anónima», en 6.838.872 pese
tas; «Iberhospitex, Sociedad Anónima», en
10.586.900 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1996.-61 Director Gerente,
Ramón Gálvez Zaloña.-31.391-E.

Resolución del Instituto de Salud Carlos 111
por la que se hacen públicas las adjudica
dones definitWas de los concursos convoca
dos en los boletines oficiales números 24,
de 27 de enero de 1996, y número 62, de
12 de marzo de 1996..

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público, para general conocimiento
las siguientes adjudicaciones definitivas de los con
cursos públicos y contrataciones negociadas de
importe superior a 5.000.000 de pesetas.

Expediente SECV34/96: Contratación negociada
sin publicidad, del mantenimiento de las máquinas
fotocopiadoras de la Escuela Nacional de Sanidad,
adjudicado a la empresa «Rank Xerox, Sociedad
Anónima», en un importe de 5.500.000 pesetas.

Expediente SGCV76/96: Contratación negociada
sin publicidad, del mantenimiento de las máquinas
fotocopiadoras del Instituto de Salud Carlos' lII,
adjudicado a la empresa «Rank Xerox, Sociedad
Anónima», en un importe de 6.000.000 de pesetas.

Expediente ECV45/96: Concurso público, para
la realización del trabajo de campo del «Estudio
seroepidemiológicode la situación de las enfenne
dades vacunables en España», adjudicado a la
empresa «Random, Estudios de Opinión, Marketing
y Socioeconómicos, Sociedad Anónima», en un
importe de 13.798.200 pesetas.

Expediente ECS46/96: Concurso público para
adquirir diversos reactivos, con destino al Centro
Nacional de Epidemiología, partida número 1, adju
dicado a -la empresa «Behring Diagnóstica Ibérica,
Sociedad Anónima», en un importe de 8.967.564
pesetas.

Expediente ECVI13/96: Concurso 'Público para,
la edición y distribución del «Boletín Epidemiológico
Semanal». 1996,adjudicado a la empresa «Impresos
y Revistas, Sociedad Anónima>;, en un importe de
27.535.020 pesetas.

Madrid. 8 de mayo de 1996.-EI Director, José
Ramón Ricoy Campo.-31.355-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumiM
nistro de dh-'erso material con destino a la
Casa del Patín en el Campus de Ferrol,
Esteiro y a la ETSA en el campus de la
Zapateira, La Coruña, dependientes de esta
Consejería. Expediente 196.

Por la resolución del 29 de enero de 1996, se
aprobó un gasto -de 34.595.087 pesetas, el pliego
de cláusulas administrativas particulares y la aper·
tura del procedimiento de adjudicación del contrato
de suministro de diverso material con destino a la
Casa del Patín en el campus de Ferro!' Estelro y
a la ETSA en el Campus de La Zapateira, La Coru
ña, dependientes de esta Consejería. Expediente
196.

Se anunció [a contratación del referído suministro
en el (iDiario de las Comunidades Europeas», (iDia-·
río Oficial de Galicia»), «Boletin Oficial del Estado»,
tablón de anuncios y prensa.

Cumplidos los trámites que en materia de con·
tratación prevé la vigente Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como los requisitos
establecidos en el pliego de bases de la contratación
y demás legislación vigente, reunida la Mesa de Con
tratación en fecha de 1 dé abril de 1996, y vistas
las ofertas económicas asi como el cumplimiento
de las empresas y la valoración de la Comisión
Calificadora.

Esta Consejería ha resuelto:

Primero.-Adjudicar la mencionada contratación
de la siguiente fonna:

Número Importe
lote material OP -

pesetas

Empresa Federico Giner: 8.549.160
1 mobiUario biblioteca ....

2 silleria ..... ....... .... ... 5.053.800

Subtotal .. ..... ... ....... 13.602.960
Empresa Kinfema: B
3 annaríos compactos ... . .. 5.226.000

Subtotal .. .... .. ..... .. .... 5.226.000
Empresa Tecam: A
4 persianas ...... .. ..... .. ..... 2.598.400

Subtotal 2.598.400
Empresa Esquitino Mtnez.:
5 sistema antihurto ... 1.817.000

Subtotal .. .... ......... 1.817.000
Empresa Rank Xerox: A
6 fotocopiadora ...... . ...... 1.000.000

Subtotal .. ..... .... ..... ... 1.000.000
Empresa Emte!: e
7 concentrador .. .. ... .. ... ... 2.323.416

Subtotal ....... .. .. .. ....... 2.323.416

Total ............. 26.567.776

Segundo.-El plazo de ejecución será de un mes
a contar desde la notificación de la adjudicación.

Tercero.-La empresa adjudicataria deberá cum·
plir las obligaciones previas a la fonnalización del
correspondiente contrato, exigidas por la cláusula
3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Cuarto.-Se hace pública la presente Resolución
a los efectos previstos en el articulo 79 de la Ley
de Contratos de las' Administraciones Públicas.

Santiago. 1 de abril de 1996.-El Consejero de
EducaciÓn y Ordenación Universitaria, por delega
ción (Orden de 8 de septiembre de 1994), el Secre
tario general, Juan José Bértolo Cadenas.-27.224-E.


