
BOE núm. 206

j(Bard de España, Sociedad Anónima»:
29.022.563 pesetas.

«Baxter. Sociedad Anónima»: 454.000 pesetas.
«Bastan Scientific, Sociedad Anónima»: 256,800

pesetas.
j<Ciamsa Médica, Sociedad Limitada»: 1.732.090

pesetas.
«Cordis España, Sociedad Anónima»: 330.660

pesetas.
{(Cormedica, Sociedad Anónima» (Grupo Palex):

85.000 pesetas.
«Elmedin Guidant. Sociedad Anónima»:

2.115.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 2,023.750 pesetas.
«Meddtronic Ibérica. Sociedad Anónima)):

695.500 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.400.095 pesetas.
«Promecal, Sociedad Anónima»: 450.000 pesetas.
Total adjudicación: 39.344.458 pesetas.

Concurso abierto 43/ 1995. Catéteres y accesorios:

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima);:
14.888.836 pesetas.

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 2.824.200
pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:
1.952.643 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 883.200 pesetas.
«Intersurgical, Sociedad Anónima»: 837.200 pese

tas.
«Material Médico Emed, Sociedad Anónima»:

436.680 pesetas.
,(Ohmeda, Sociedad Anónima»: 3.020.108 pese-

tas.
,Nygon, Sociedad Anónima»: 1.360.752 pesetas.
Total adjudicación: 9.262.047 pesetas.

Concurso abicrto 63/1995. Cárnicas:

Tomás Morán de la Iglesia: 28.594.050 pesetas.
«(Industrias Cárnicas de Cabo, Soctedad Anóni-

ma»: 3.299.862 pesetas.
Tota1 adjudicación: 31.893.912 pesetas.

Concurso abierto 64/1995. Pcscado y Marisco
(fresco y congelado);

«Pescados Elena, Sociedad Anónima»:
,(Pescados La Unión, Sociedad Limitada»:
«(Agrupesca, Sociedad Limitada»: _....
,(Dialsa, Socicdad AnónimaJ): 393.631 pesetas.
Total adjudicación: 32.000.000 de pesetas. (*)

(*) Se hace constar que este total, corresponde
al presupuesto máximo de licitación del expediente,
y que la Mesa de Contratación acordó que fueran
adjudicatarias, Pescados Elena, Pescados La Unión
y Agrupesca, y que el suministro lo realice aquella
firma que, previa consulta diaria, efectúe la oferta
más económica.

Concurso abierto 65/1995. Frutas, verduras y
hortaliz<ls:

Benjamin de la Fuente: .

Miguel J. Becerro Hernándcz:
Total adj4dicación: 30.000.000 de pcsetas. (*)

(*) Se hace constar que este total corresponde
al presupuesto máximo de licitación del expediente,
y que la Mesa de Contratación acordó que fuerán
adjudicatarias Benjamin de la Fuente y Miguel J.
Becerro y que el suministro lo realice aquella firma
que, previa consulta diaria, efectúe la oferta más
económica.

Concurso abierto 66/1995. Panaderia·reposteria,
aves-huevos y bebidas:

«Bodegas Dueñas, Sociedad Anónima,): 844.000
pesetas.

Eulogio Sánchez Martín: 4.453.000 pesetas.
Juan Manuel Lázaro Sánchez; 10.382.000 pese

tas.
Agustin Dominguez: 3.511.000 pesetas.
Victoriano Calabaza: 6.484.810 pesetas.
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,(El Hinojal, Sociedad Cooperativa Limitada,):
666.000 pesetas.

Total adjudicación: 26.340.8 Iopesetas.

Concurso abierto 68/1995. Coloniales y produc·
tos congelados diversos:

«(Galletas Reyca, Sociedad Anónima»: 3.128.954
pesetas.

«Legobe, Sociedad Limitada»: 1.641.755 pesetas.

Agustin Domínguez: 2.016.082 pesetas.

Eulogio Sánchez Martin: 4.892.849 pesetas.

,(Gallina Blanca, Sociedad Anónima»; 920.360
pcsetas.

«Discosa de Alimentación, Sociedad Anónima»:
12.000.000 de pesetas.

Total adjudicación; 24.600.000 pesetas.

Salamanca, 22 de marzo de 1996.-EI Direc
tor-Gerente en funciones. A. M. Ferreras de la
Fuente.-25.432-E.

Re~'olución del hospital universitario ((Virgen
de la Arrixaca)) de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro que ~'e cita.

Concurso abierto V. A. número 26/96. Suministro
de material sanitario: Apósitos, vendas y espara
drapos.

Presupuesto de licitación: 37.000.000 de pesetas.

GaranlÍa provisiona7: 2 por 10U.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
(Nirgen de la Arrixaca», sito en la carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El 'Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presenta(jión de proposiciones
económicas y demás docl/mentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 2 de octubre de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
dia 26 de noviembre de 1996.

Fecha de envio al «/)iario Oficial de las Comu
nidades EI/ropeas»: 12 de agosto de 1996.

Murcia, 12 de agosto de 1996.-EI Director geren
te, José Luis Montoya Martinez.~53.516.

Resolución del hospital universitario ((Virgen
de la Arrixaca») de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 25/96. Suministro
de material sanitario: Equipos, infusores y varios.

Presupuesto de licitación: 64.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
(,Virgen de la Arrixaca», sito en la carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

I.u!!,ar y pla::.o de prescntación de proposiciones
económicas)' demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital. cn el domicilio antes
indicado, hasta el día 2 de octubre de 1996.

Aperlllra de propo,l"Íciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 21 de noviembre de 1996.

Fecha de el/vio al «Diario qjicial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de agosto de 1996.

Murcia, 12 de agosto de 1996.~EI Director geren
te, José Luis Montoya Martínez.-53.514.

16299

Resolución del hospital universitario ((Virgen
de la Arrixaca') de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 24/96. Suministro
de material sanitario: Guantes, conexiones y dis
positivos.

Presupuesto de liciración: 32.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
(Nirgen de la Arrixaca», sito en la carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 2 de octubre de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
dia 19 de noviembre de 1996.

Fecha de envío al «(Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de agosto de 1996.

Murcia, 12 de agosto de 1996.-EI Director geren
te, Jase Luis Montoya Martinez.-53.513.

Resolución del hospital universitario ((Virgen
de la Arrixaca)) de El Palmar (Murcitr) por
la que se anuncia concu~'O abierto para la
contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto v.A. número 22/96. Suministro
de material sanitario: Bolsas esterilización, material
incontinencia.

Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
,(Virgen de la Arrixaca), sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 2 de octubre de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 12 de noviembre de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de agosto de 1996.

Murcia, 12 de agosto de 1996.-EI Director geren
te, José Luis Montaya Martinez.-53.521.

Resolución del hospital universitario ((Virgen
de la Arrixactv) de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro que se cita.

C0I1CurSO abierto V. A. número 23196. Suministro
de material sanitario (filtros, bolsas, electrodos... ).

Presupuesto de licitación: 34.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
,(Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madríd-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 2 de octubre de 1996.

Apertura de proposiciones económicas; Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 14 de noviembre de 1996.


