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2S de marzo de 1996. Presupuesto base de licitación:
49.000.000 de pesetas. Adjudicado el 24 de junio
de 1996 a cHospal. Sociedad An6ni.ma» en
24.624.408 pesetas y a teSodo Biomédica. Sociedad
Anónima» en 8.936.100 pesetas.

c.A. 117/1996: Material sanitario (cateteres.. alar
gaderas. cables. etc. pIel Servicio de Hemodinamia).
Publicado en el eBoletin Oficial del Estado» del
25 de marzo de 1996. Presupuesto base de licitación:
100.000.000 de pesetas. Adjudicado a «8ard de
Espaiia. Sociedad Anónima» en 42.751.260 pesetas;
a «Boston Scientific. Sociedad Anónima" en
5.479.800 pesetas; a cEIri1edin Gnidant. Sociedad
Anónima» en 7.440.832 pesetas; a «Hoscenter.
Sociedad Limitada» en 6.805.200 pesetas. y a «Med·
tronic Ibérica, Sociedad Anónima» en 8.814.660
pesetas.

c.A. 17011996: Detenninaciones hematológicas
para laboratorio de urgencias. Publicado en el «Bo
letín ·Oficial del Estado~ del 6 de mayo de 1996.
PTesupuesto base de licitación: 16.000.000 de pese
tas. Adjudicado a «Boehringer Mannheim. Sociedad
Anónima» en 11.779.230 pesetas.

Madrid, 24 de julio de I 996.-EI Director Gerente.
Alfonso F1órez Díaz.-SI.044-E.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento ahierto 38/1996,
para la adquisición de material necesario
p/técnicas analíticas de orinas. con destino
al Hospital Universitario de la Princesa y
Área~2, de Madrid.

Examinadas las ·ofertas recibidas para participar
en el concurso por procedimiento abierto 38/1996.
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 29
de marzo de 1996, para la adquisición de material
necesario p/técnicas analiticas de orinas.

Estadirección-gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de la
empresa:

Boehringer Mannheim: 6 ..496.946 pesetas.
Importe total: 6.496.946 pesetas.

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

Madrid. 12 de junio de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado
décimo. «(Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero
de 1996). el Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-39.967-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento ahierlo 27/1996,
para la adquisición de prótesis para cirugía
torácica, urología, otorrinolaringología y
cirugía general y digestiva, con destino a
este hospital.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso. por procedimiento abierto 27/1996,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado~ de 23
de febrero de 1996, para la adquisición de prótesis
para cirugia torácica. urologia. otorrinolaringologia
y cirugia general y digestiva.

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

Izasa, 2.825.000 pesetas; Jarmed. 362.450 pese
tas; Artesano Francisco Chinero 935.000 pesetas;
W. L. Gore, 760.710 pesetas; Howmedica Ibéri
ca. 1.275.354 pesetas y Prim. 455.000 pesetas.

Importe total. 6.613.574 pesetas.

Jueves 29 agosto 1996

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artíoulo 94 de la Ley 13/1995. de t 8 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 13 de junio de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud. de fecha 20 de diciembre de 1995. apartado
décimo. «Boletln Oficial del Estado. de 12 de enero
de 1996). el Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-41.90J-E.

Resolución del Hospital Universitan'o de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso.
mediante procedimiento abierlO 35/1996,
para la adquisición de sistema de goteo. con
destino a este hospital.
Examinadas las ofertas recibidas para participar

en el concurso. por procedimiento abierto 35/1996,
publicado en el «Bolet!n Oficial del Estado~ de 18
de marzo de 1996. para la adquisición de sistema
de goteo.

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de la
empresa:

Movaco. 12.108.000 pesetas.
Importe total. 12.108.000 pesetas.

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

Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud. de fecha 20 de diciembre de 1995. apartado
décimo. «Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero
de 1996). el Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-41.905-E.

Reso/ución del Hospital Universitario de «La
Princesa)). por /a que se adjudica el concurso
mediante procedimiento ahierlo 7/1996,
para la adquisición de material de hemo
dindmica, con destino al Hospital Univer
sitario de dA PrinceS(v,. de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso por procedimiento abierto 7/1996.
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 31
de enero de 1996. para la adquisición de material
de hemodinámica. .

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

«Ostoomedic. Sociedad Anónima~: 320.000 pese
tas.

«Cordis España, Sociedad Anónima»: 21.054.340
pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima);: 8.667.000 pesetas.
«Medtronic, Sociedad Anónima»: 16.264.000

pesetas.
«Microflux. Sociedad Anónima»: 1.232.000 pese

tas.
«Molnlycke. Sociedad Anónima»: 4.098.528 pese

tas.
«Baxter. Sociedad Anónima»: 2.220.000 pesetas.
«Elmedín. Sociedad Anónima»: 22.295.000 pese

tas.
«Bard España. Sociedad Anónima»: 10.890.000

pesetas.
«Ciamsa~: 6.385.625 pesetas.
dzasa. Sociedad Anónima~: 1.634.720 pesetas.
«Boston Cientific. Sociedad Anónima.:

19.624.870 pesetas.
Importe total: 114.686.083 pesetas.

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

Madrid. 20 de junio de 1996.-P. O. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995. apartado
décimo. «Boletln Oficial del Estado. de 12 de e~ero

de 1996).-EI Gerente. Carlos Pérez Espue
las.-42.947·E.
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Resolución del Hospital Valle del Nalón por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
de contratos de suministros que se citan.

Concurso abierto mancomunado número
1996/0/12: Compresas quirúrgicas, adjudicado a:

«Gaspunt. Sociedad Anónima~. por 2.897.970
pesetas.

«Productos Odán. Sociedad Anónima.. por
5.724.800 pesetas.

Concurso abierto mancomunado numero
1996/0/13: Compresas de gasas. adjudicado a:

«Gaspunt. Sociedad Anónima». 9.760.100 pese
tas.

Molnycke. por 466.627 pesetas.
El Corte Inglés. por 1.848.000 pesetas.

Concurso abierto mancomunado número
1996/0/14: Catéteres y obturadores. adjudicado a:

Becton Dickinson. por 214.600 pesetas.
Abbott Laboratories. por 10.057.810 pesetas.

Riaño-Langreo. 6 de julio de 1996.-EI Director
Gerente.-47.640-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto».
de Plasencia (Cdceres). por la que se hace
púhlica la adjudicación del concurso que se
cita.

La Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia (Cáceres). con fecha 11 de junio de
1996 hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros número 34/95, con·
vocado para la contratación del suministro de diver
sos reactivos para análisis clínicos de bioquímica,
con destino al Hospital del Instituto Nacional de
la Salud «Virgen del Puerto». de Plasencia (Cáceres)•.
adjudicado a: Abbott Cientifica, en 1.500.000 pese
tas; «Atom. Sociedad Anónimall, en 1.100.000 pese
tas; Q. F. Bayer, en 500.000 pesetas; Bio·Rad Labo
ratorios. en 3.000.000 de pesetas; «Biomerieux.
Sociedad Anónima». en 100.000 pesetas; -"Boeh
ringer Mannheim. Sociedad Anónima•• en
5.500.000 pesetas; Ciba Comíng, en 7.000.000 de
pesetas; «Cormédica, Sociedad Anónimall. en
3.350.000 pesetas; Francisco Soria Melguizo. en
1.100.000 pesetas; «Laboratorios Leti. Sociedad
Anónima». en 100.000 pesetas; Menarini Diag., en
250.000 pesetas; Phannacia Iberia. en 3.700.000
pesetas; «Radiometer. Sociedad Anónima». en
9.000.000 de pesetas. y Sanex. en 300.000 pesetas.

Plasencia. 9 de julio de 1996.-EI Director geren
te.-P. A.. Manuel Grandal Martin.-48.466-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se
cita.

La Gerencia del Hospital «Virgen del PuertoJl.
de Plasencia (Cáceres). con fecha 8 de mayo de
1996. hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros. número 28/95. con·
vocado para la contratación del suministro de diver
sos reactivos para análisis clínicos de hematología,
con destino al Hospítal del Instituto Nacional de
la Salud «Virgen del Puertm. de Plasencia (Cáceres).
adjudicado a: Izasa. en 19.600.000 pesetas; Movaco.
en 2.500.000 pesetas; Abbott Cientifica. en
12.000.000 de pesetas; Atom. en 800.000 pesetas;
«Biomerieux, Sociedad Anónima». en 100.000 pese
tas; Ortho Diagnostics. en 1.000.000 de pesetas;
Pharmacia Iberia, en 500.000 pesetas; Merck Q. F..
en 1.000.000 de pesetas. y -Menarini Diag.• en
500.000 pesetas.

Plasencia. 9 de julio de 1996.-EI Director geren
te.-P. A.. Manuel Grandal Martin.--48.463-E.


