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Resolución de la Gerencia ,de Atención Espe
cia/izada del Área <1 de Madrid. Hospital 
((Ramón y Caja/», por la qru! se acllenta la 
adjudicacwn del concurso abierto 22/96, 
relatiwJ al suministm de materia/laboratorio 
virología-micro. 

Se acuerda la adjudicación del CODC\l.nO abierto 
22/96, relativo al swninistro de material laboratorio 
virología-micro: 

A la fmna Productos Roche, los conceptos núme
ros 1, 2 y 3. por importe de 7.016.326 pesetas. 

A la firma Abbott Cientifica. del concepto núme
ros 6 al 11; el 20 y 21; del 23 al 44, y los números 
46. 47 y 49. por importe de 13.211.202 pesetas. 

A la Ímna Johnson & Johnson. los números 4 
y 45. por importe de 8.046.600 pesetas. 

A la firma Murex Diagnósticos, el número 5 y 
del 13 al 15. por importe de 5.138.900 pesetas. 

A la :ftrma Ingelheim. el número 51. por importe 
de 124.010 pesetas. 

A la Íuma Pacisa, el número 50, por importe 
de 51.000 pesetas. 

A la rInDa Labclinics, el número 52, por importe 
de 192.000 pesetas. 

Total de adjudicación, 33.780.038 pesetas. 
Se declaran desiertos los conceptos números 12. 

16.17. 18. 19.22 Y 48. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-El Director gerente. 
Mariano Guerrero Femández.-49.090-E. 

Resolución de lo Gerencia de Atención Espe
cializada del Área <1 de Madrid. Hospital 
«Ramón y Cajal», por la que se acuerda lo 
adjudicación del concurso. abierto 429/95, 
relativo al suministro de material de pi
rofano de oftalmología (lentes). 

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto 
429/95. relativo a! suministro de material de qui
rófano de ottalmologia (lentes). 

A la Ímna Allergan. cuatro unidades del concepto 
número 6 y el concepto número 11. por importe 
de 3.877 .680 pesetas. 

A la firma Pharmacia & Upjohn. los conceptos 
número 2. 5, 7 Y 9. por importe de 2.849.000. 

A la firma Spavision. los conceptos número 1. 
3. 4; 40 unidades del número 6, y los números 
8 y 10. por importe de 6.078.655 pesetas. 

Total de' adjudicación. 12.805.335 pesetas. 

Madrid,. 8 de julio de 1996.-El Director gerente. 
Mariano Guerrero Femández.-49.065-E. 

Resolución de lo Gerencia de Atención Espe
cializada del Área <1 de Madrid. Hospital 
((Ramón y Caja!», por la que se acuerda lo 
adjudicación del concurso abieno 27/96, 
relativo ,,1 suministro de material quirófano 
oftalmologÚl. 

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto 
27/96. relativo a! suministro de materia! quirófano 
oftalmologia: 

A la flrma Alcon Iberhis. los números 18. 24. 
41. 42. 43. 45, 46, 47. 53, por importe de 7.083.706 
pesetas. 

A la firma Allergan. el número 3. por importe 
de 449.400 pesetas. 

A la Ímna B. Braun Dexon. los números 14. 17. 
21.22. por importe de 389.810 pesetas. 

A la firma Becton Dickinson, los números 1, 2, 
38 y 39, por importe de 59.160 pesetas. 

A la firma Dimatsan. el número 12. por importe 
de 17.160 pesetas. 

A la firma. General óptica, los números 6. 7. 
8,9, 19. 20. 23, 26 Y 30. por importe de 1.218.161 
pesetas. 

A la :firma Imhes. el número t6~ por importe 
de 899.2$ pesetas. 
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A la nrma Jarmed, los números 40 y 49. por 
importe d. 844.950 pesetas. 

A la firma Johnson & Johnson. los números 31 
y 51. por importe de 28.516 pesetas. 

A la firma Oftálmica Bonet, el número 5. por 
importe de 90.400 pesetas. 

A la finna S. E. Carburos Metálicos. el número 
28~ por importe de 65.200 pesetas. 

Tecnocom. los números 4, lO, 11, 13, 15. 50 
y 54. por importe de 1.079.715 pesetas. 

3M España, el número 25. por importe de 19.200 
pesetas. 

Total de adjudicación, 12.244.634 pesetas. 
Se declaran desiertos los conceptos números 27. 

29.32.33.34.35.36,37.44.48 Y 52. 

Madrid. 8 de julio de 1996.-El Director gerente. 
Mariano Guerrero Femández.-49.068-E. 

Resolución de /o Gerencia de Atención Espe
cializada del Área ,¡ de Madrid, Hospital 
«Ramón y Caja/», por /o que se acuerda' la 
adjudicación del concuno abieno 430/95, 
relativo al suministro de material almacén 
suturas mecánicas. 

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto 
430/95. relativo a! suministro de material almacén 
sururas mecánicas: 

A la firma Johnson & Johnson, del número 1 
al 9; 42 unidades del número 10; lOs números 12 
y 13; 27 unidades del número 14. y 24 unidades 
del número 15, por importe de 40.095.192 pesetas. 

A la flrma B. Braun Dexon, el número 16, por 
importe de 4.897.200 pesetas. 

A la rtnna Auto SlltU.rC, 12 unidades del número 
10; el número 11; 45 unidades del número 14, y 
36 unidades del número 15. por importe de 
4.676.400 pesetas. 

Total de adjudicación, 49.668.792 pesetas. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-El Director gerente. 
Mariano Guerrero Femández.-49.079-E. 

Resolución de lo Gerencia de Atenció" Espe
cializada del Área 4 de Madrid, Hospital 
((Ramón y Caja/», por la que se acuerda la 
adjudicación del concurso abierto 415/95; 
relotilJO al suministro de material de labo
ratorio ambulatorio San BIas (nefelometria 
y serología). 

Se acuerda la adjudicación del concurso abierto 
415/95. relativo a! suministro de material de labo
ratorio ambulatorio San BIas (nefelome;tria y seco
logia): 

A la flrma «Behring Diagnósticos, Sociedad Anó
nima», del número 1 a! 12. por importe de 
11.534.009 pesetas. 

A la rtnna «Abbott Cientifica,. Sociedad Anóni
ma», del número 13 al 24. por importe de 
12.197.271 pesetas.. 

A la rtnna Menarini. los números 25. 26 Y 27. 
por importe de 123.600 pesetas. 

Total de adjudicación, 23.854.880 pesetas. 

Madrid,. 8 de julio de 1996.-El Director gerente, 
Mariano Guerrero Femández.-49.085·E. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por lo que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 

Concurso 33/96.044. Mantenimiento integral de 
equipos de electromedicina Adjudicado a dbennan. 
Sociedad Anónima»-. en 84.950.000 pesetas. 

Oviedo, a 8 de julio de 1996.-La Jefa de sección 
de Asuntos Generalés.-46.804-E.. 
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Resolución del Hospital Clínico Universitario 
ttLozano Blesa» de ZaIYlgOZQ por la que se 
hace público la adjudicación dej"mitiva del 
concurso 1996-0-15 «suministro de rruliofá,... 
macos R.IA.». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,. 
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesalt. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

e) Número de expediente: 1996-0-15. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Radiofármacos RI.A 
e) Lote: 
d) Boletín o diario oncia! y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín número 51. de 
fecha 28 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
33.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de junio de 1996. 
b) Contratista; e) Nacionalidad y d) Importe de 

adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad será 
la española: 

«Atom. Sociedad Anónima», 700.000 pesetas. 
t<DPC Dipesa, Sociedad Anónima», 3.000.000 de 

pesetas. 
dtisa Biomedicina, Sociedad Anónima.. 

1.250.000 pesetas. 
dzasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni

ma». 14.000.000 de pesetas. 
«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónimalt. 

4.000.000 de pesetas. 
Total adjudicación: 22.950.000 pesetas. 

Zaragoza, 13 de agosto de 1996.-EI Gerente en 
funciones. Alfonso Vicente Barra.-54.006-E. 

Resolución del Hospital «General Yagüe» de 
Burgos~ por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 

pital t<General Yagüe» de Burgos. 
e) Número de expediente: 31/1996. 

2. Objeto del contrato: . 

a) Tipo del contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Reveladora y equipos 

rayos X 
e) Lote:-. 
d) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 

número 77, de 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de junio de 1996. 
b) ConlnlJjsta:AgfaGevaert, 9.919.000pesetas; 

G. E. Medica! S)'Stem. 7.900.000 de pesetas; Kodak, 
11.191.500 pesetas. 
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e) Nacionalidad: Española 
d) Importe adjudicación: 28.110.500 pesetas. 

Burgos. 15 de julio de 1996.-El Director geren-
te.-50.544-E. 

Resolución del Hospital General de Teruel 
«O. Polanco» por la que se adjudican los 
concursos públicos que se citan. 

Concurso abierto: 9/1995. 

Objeto: Suministro de reactivos para la bioquími
ca de urgencias del hospital general de Terue} 
«O. Palanco». 

Adjudicatario: «Izasa. Sociedad Anónima». 
13.'>75.784 pesetas. 

Total del concurso: 14.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto: 13/1995. 

Objeto: Suministro de material sanitario dese-
chable. 

Adjudicatarios: 

«Amebil. Sociedad Anónima»: 694.105 pesetas. 
«Antonio Matachana. Sociedad Anónima .. : 

617.390 pesetas. 
«Ansonia Higiene, Sociedad Limitada .. : 104.400 

pesetas. 
«Beiersdoñ. Sociedad Anónima:»: 836.210 pe

setas. 
«B. Braum Dexon., Sociedad Anónima»: 548.629 

pesetas. _ 
«Bectan Dickinson. Sociedad Anónima»: 

1.666.300 pesetas. 
B. Braun Medica! (ind. Palex): 13.910 pesetas. 
«Baxter. Sociedad Anónima»: 5.563.520 pesetas. 
cCahnos, Sociedad Limitada»: 125.750 pesetas. 
Cardiomedica1 del Mediterráneo: 1.932.000 pe-

setas. 
Caribú Medical: 518.500 pesetas. 
«Coloplast Productos Medicos. Sociedad Anóni· 

ma:t: 25 pesetas. 
cComercial Quimilabor. Sociedad Anónima»: 

4.150 pesetas. . 
Convatec. Sqqib.: 25 pesetas. 
-«Cribe!, Sociedad Anónima»: 2.131.252 pesetas. 
ce. V. Médica, Sociedad Limitada»; 1.295.000 

pesetas. 
«El Corte lngIés. Sociedad Anóni:ma»: 1.288.695 

pesetas. 
«3M España. Sociedad Anónima»: 902.443 pe' 

setas. 
«Hollister Ibérica, Sociedad Anónima»: 18.000 

pesetas. 
«Hygienica! Absorbents, Sociedad Anónima»: 

43.000 pesetas. 
«Indas. Sociedad Anónima»: 292.500 pesetas. 
Instrumentación y Componentes: 481.800 pe. 

setas. 
Johnson & Johnson: 929.314 pesetas. 
«losé Collado. Sociedad Anónima»: 295.100 pe

setas. 
«luvázquez, Sociedad Limitada»: 327.986 pesetas. 
«Laboratorios Hispano lco. Sociedad Anónima»: 

218.780 pesetas. 
«Laboratorios lnibsa. Sociedad Anónima»: 

846.600 pesetas. 
Laboratorios Unitex·Hartmann: 3.406.400 pe

setas. 
cLidenned. Sociedad Anónima»: 2t8.240 pesetas. 
cMasana Médica. Sociedad Limitada»: 260.000 

pesetas. 
«Material Médico Emed. Sociedad Anónima»: 

1.306.300 pesetas. 
«Molnlycke. Sociedad Anónima»: 130.433 pe

setas. 
«Productos Clinics. Sociedad Anónima»: 849.350 

pesetas. 
«Productos Palex. Sociedad Anónima»: 233.232 

pesetas. 
«Sanicen. Sociedad Anónima:»: 292.200 pesetas. 
«Sendal Sociedad Anónima»: 2.582.124 pesetas. 
«Smith Nephew Ibérica. Sociedad Anónima»: 

4.745.886 pesetas. 
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«Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima»: 
67.950 pesetas. 

«Tejidos Diáfanos. Sociedad Anónima»: 588.000 
pesetas. 

cTelic. Sociedad Anó:nima»: 190.247 pesetas. 
«Textil Planas Olivera'3, Sociedad Anónima:»: 

2.924.300 pesetas. 
Total concurso: 43.056.601 pesetas. 

Concurso abierto: 311996. 

Objeto: Suministro de gases medicinales. 
Adjudicatarios: 

cAbello Linde. Sociedad Anónima»: 15.760.339 
pesetas. 

«Air Liquide Medicinal. Sociedad Limitada»: 
4.206.400 pesetas. 

Total del concurso: 20.093.815 pesetas. 

TerueI. 28 de mayo de 1996.-El Director médico, 
Leopoldo Segarra Castelló.-50.562·E. 

Resolución del brstituto de Salud Carlos 111 
por la que se convoca concurso, tmmitación 
urgente, para la asistencia técnka en la Ira· 
mitación de patente internacional 

]. Instituto de Salud Carlos, ID. calle Sinesio 
Delgado. 4. Secretaria General Servicio de Con-
tratación. 

Expediente número DGCV550/96. 
2. Objeto del contrato: Contratación de la asis-

tencia técnica en la tramitación de patente inter
nacional, por procedüniento PCT: «Procedimientos 
de ampliación de genoma y mezclas de oligonu· 
cle6tidos iniciildores para la detección y la iden· 
tificaciÓD de agentes relacionad~. 

Plazo de la asistencia técnica: Fmalización en 
1997. una vez concluidas las acciones contratadas. 

3. Concurso público. procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación: 3.945.000 

pesetas. . 
5. Garantía provisional: 78.900 pesetas. 
6. Obtención de documentación e infOrmación: 

Secretaría General, Servicio de Contratación. calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfono 
387 78 oo. Fax: 387 78 09. 

Fecha limite de obtención de-documentos e infor· 
mación: Hasta el 12 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Secretaria General. Registro Gene-
ralo calle Sinesio Delgado. 4. 28071 Madrid. 

Fecha limite de presentación: 13 de septiembre 
de 1996. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General. 
calle Sinesio Delgado. 4, Madrid, a las diez horas 
del dia 19 de septiembre de 1996. 

9. El importe de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Madrid, 29 de agosto d.e l 996.-El Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-54.488. 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital Clínico Universit~rio de Zaragoza por 
la que se anuncian concursos de suministros 
con destino al hospital clínico universitario 
KLozano Blesa». 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución publicada en el «Boletin Oficial del Estada» 
número 208. de fecha 28 de agosto de 1996. página 
16481. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Donde dice: cConcurso 1997..Q23: Swninistro de 
aves. carnes y pescado». debe decir. «Concurso 
1997"()"()23: Suministro de aves, carnes y pescado». 
53.856 co. 
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Resolución de la Confederación Hid~a 
del Ebro por la que se anuncia c01lttutació1l 
de una ob1Tl. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) . Organismo: Confederación IDdrográfica del 
Ebro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación (Servicio Económico). 

e) Número de expediente: OB013/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de sifón 
en la acequia de Santa Leoina, Estiche y Pomar 
de Cinca, ténnino municipal San Miguel de Cinca 
(Huesca). 

b) Lugar de ejecución: San Miguel de Cinca 
(Huesca). 

c) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna.: COIlCllf$O. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
15.954.099 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. siempre que no acredite la cla
sificación requerida. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Servicio Económico-Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26. 50006 
Zaragoza. 

e) Teléfono, (976) 22 19 93; telefax: (976) 23 
4306. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: El dia anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación requerida: No es exigible dada 
la cuantia del contrato. 

Las empresas que acrediten su clasificación en 
el grupo E. subgrupo 3. categoria B no deben\n 
acreditar su solvencia. Por el contrario. las empresas 
que no justifiquen esa clasificación deberán probar 
su solvencia por los medios siguientes: 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y fmancie~: El requerido en el apar
tado e) del articulo 16 de la Ley 13/1995. de 18 
de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Pilblicas. 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: Los exigidos en los apartados b) Y d) del 
articulo 19 de la citada Ley 13/1995. de 18 de 
mayo. 

Todo ello junto con 10 establecido en el punto 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas .. o de Jas solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las doce 
horas del vigésimo séptimo día (sin exclusión de 
los dias inhábiles) a partir del día siguiente de la 
presente publicación del anuncio de este concurso 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: En dos sobres 
cerradm (sobre A. propuesta económica; sobre B. 
documentación administrativa y técnica). jnnto con 
escrito de presentación. 

e) Lugar de pr~ntación: Registro General de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en 
Paseo Sagasta. 24-26. 50006 Zanogoza. 


