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Finna comercial: ~Limpiezas General Escriche 
Bec, Sociedad Limitada» (CS. Actur Norte) (C.S. 
Santa Isabel), (C.S. Zalfonada); importe de adju~ 
dicación. 21.609.640 pesetas. 

Total importe adjudicación: 40.569.840 pesetas. 
e) Nacionalidad de todas las flrmas: Española. 

Zaragoza, 1 de agosto de 1996.-El Director 
Gerente. Juan Carlos Bastarós García.-52.968~E. 

Resolución del Hospital «Don Benito-Vülanue
va.» por la que se anuncia adjudicación defi
nitiva del expediente ePA 06/03/05/1996 
de adquisición de material de esterilización. 

l. r..ntidad adjudicadora: 

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

pital «Don Benito-Villanueva.». 
e) Número de expediente: ePA 06/03/05/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contralO: Suministros. 
b) Objeto: Suministro de material de esteriliza

ción para el hospital «Don Benito-Villanueva.». 
e) Fecha del anuncio de licitación en el «Boletin 

Oficial del Estado»: 26 de octubre de 1995. 

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

a) Tramitación:' Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de junio de 1996. 
b) Contratistas e importes adjudicados: 

El Corte Inglés, 185.500 pesetas.; Matachaha 
Centro, 785.380 pesetas; J. Núñez, 839.200 pesetas; 
Textil Planas Oliveras, 3.691.000 pesetas; Tejidos 
Diáfanos, 2.120.880 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe total de adjudicación: 7.621.960 

pesetas. 

Don Benito. 15 de junio de 1996.-El Director 
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-51.491-E. 

Resolución del Hospital de Alcañiz (Teruel) 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso que se cita_ 

Concurso público abierto 2/96. para el suministro 
de material sanitario desechable. con destino al Hos
pital de Alcañiz. adjudicado a las finnas y por los 
importes que a continuación se relacionan: 

Razón social: «Abbott Laboratories, Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 1.258.855 pesetas. 

Razón social: «Amebil, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicado: 170.480 pesetas. 

Razón social: «Amevisa Suministros Clínicos, 
Sociedad Anónima». Importe adjudicado: 453.915 
pesetas. 

Razón social: «Antonio Matachana, Sociedad 
Anónima». Importé adjudicado: 86.884 pesetas. 

Razón social: «Beiersdotf, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicado: 490.595 pesetas. 

Razón social: «B. Braun-Dexon. Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 48.210 pesetas. 

Razón social: ,(B. Braun-Medical. Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 814.830 pesetas. 

Razón social: «Carburos Metálicos. Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 31.800 pesetas. 

Razón social: «Comercial Dispotex, Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 224.740 pesetas. 

Razón social: «Crivel. Sociedad Anónima». Impor
te adjudicado: 1.327.814 pesetas. 
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Razón social: «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 1.090.950 pesetas. 

Razón social: «Ibor Ortopedia y Medicina. Socie
dad Limitada». Importe adjudicado: 11.750 pesetas. 

Razón social: «Instrumentación y Componentes, 
Sociedad Anónima». Importe adjudicado: 18.360 
pesetas. 

Razón social: «Izasa Distribuciones Médicas. 
Sociedad Anónima». Importe adjudicado: 38.460 
pesetas. 

Razón social: «lohnson & Johnsoo. Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 399.427 pesetas. 

Razón social: «Laboratorios Unitex-Hartmann. 
Sociedad Anónima». Importe adjudicado: 1.343.805 
pesetas. 

Razón social: «3M España. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicado: 460.020 pesetas. 

Razón social: «Productos Clínicos. Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 102.300 pesetas. 

Razón social: «Productos Palex, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 293.300 pesetas. 

Razón social: «Sanicen. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicado: 163.000 pesetas. 

Razón social: «Sempenned Ibérica, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 592.929 pesetas. 

Razón social: «Sendal, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicado: 184.896 pesetas. 

Razón social: «Smith & Nephew Ibérica. Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 1.642.089 pesetas. 

Razón social: «SUM. Sociedad Anónima». Impor
te adjudicado: 283.950 pesetas. 

Razón social: «Técnicas Médicas Mab. Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 98.637 pesetas. 

Razón social: «Textil Planas Oliveras. Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 2.289.750 pesetas. 

Importe total de adjudicación: 13.939.746 pesetas. 

Alcañiz. 24 de junio de 1996.-52.966-E. 

Resolución del Hospital de Alcañiz (Teruel) 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso que se cita. 

Concurso público abierto 1/96. para el suministro 
de material de laboratorio. reactivos y fungible. con 
destino al Hospital de Alcañiz, adjudicado a las 
fianas y por los importes que a continuación se 
relacionan: 

Razón social: «Afora. Sociedad Anónima». Impor
te adjudicado: 82.250 pesetas. 

Razón social: «Química Farmacéutica Bayer. 
Sociedad Anónima». Importe adjudicado: 157.150 
pesetas. 

Razón social: «Becton Dickison. Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 110.000 pesetas. 

Razón social: «Biomérieux España, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 1.256.300 pesetas. 

Razón social: Calvo Betés. Jesús. Importe adju
dicado: 1.088.000 pesetas. 

Razón social: «Comercial Quimilabor. Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 1.208.470 pesetas. 

Razón social: «Comercial Rafer. Sociedad Limi
tada». Importe adjudicado: 4.084.500 pesetas. 

Razón social: «Desplayte. Sociedad Limitada». 
Importe adjudicado; 322.950 pesetas. 

Razón social: «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 243.000 pesetas. 

Razón social: «Ibor Ortopedia y Medicina. Socie
dad Umitada». Importe adjudicado: 199.500 pese
tas. 

Razón social: «Merck Farma y Quimica, Sociedad 
Anónima». Importe adjudicado: 173.030 pesetas. 

Razón social: Montañés Paricio. Miguel. ImpOrte 
adjudicado: 189.064 pesetas. 

Razón social: «PACSISA». Importe adjudicado: 
78.750 pesetas. 

Razón social: Solanas Julvez, Javier. Importe ad.iu~ 
rucado: 9.780 pesetas. 

Importe total de a4judicación: 9.203.284 pesetas. 

Alcañiz. 24 de junio de 1996.-52.965-E. 
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Resolución del hospital de Baroastro por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso número 19//96_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Barbastro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros. 
c) Número de expediente: 191196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción: Mamógrafo con estereotaxia. 
é) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo

letín Oficial del Estado»: 13 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju4 

dicación: 
a) Tramitación: Nonnal. 
.b) Procedimiento: Concurso. 
c) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación· 18.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

~) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b) Empresa: Fundación GarcÍa Muñoz (Alpha 

RT con Delta Visión 16). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de 

pesetas. 

Barbastro. 31 de julio de 1996.-EI Director Médi
co, Manuel Domínguez Cunchillos.-52.737-E. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por'la que se convoca el concun;o de con
tratación-selVicios que se mencionan_ 

Tipo: Concurso abierto de servicios. 
Texto: C. A. 28/96. contratación del servicio de 

apoyo de albañilería, fontaneria y electricidad para 
el servicio de mantenimiento y con destino al hos
pital «Puerta de Hierro». Área 6. 

Presupuesto: 3.750.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100.675.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «Puerta de Hierro», calle San 
Martin de Porres, número 4, 28035 Madrid. teléfono 
(91) 3162340. Fax: (91) 3162848. 

Impone de retirada de pliegos de cláusulas: 500 
pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
Día 9 de octubre de 1996. en el Registro General 
del hospital. en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha apertura de plicas: 18 de octubre de 1996, 
a las diez horas. en acto público. en la sala de 
juntas del hospital «Puerta de Hierro» (planta segu
da). en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director 
gerente, José Luis de Sancho Martin.-55.039. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destin() al Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Olesa». 

Concurso 1997-0-019.-Suministro de hemoderi· 
vados reactivos y otros productos para banco de 
sangre. 

Presupuesto: 47.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-026.-Suministro de embutidos 
y fiambres, congelados, leche. huevos, productos lác
teos y otros. 

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-027.-Suministro del material 
sanitario general: Guantes; material de punción e 
incisión; cánulas. catéteres y sondas; drenajes. con
tenedores. plásticos. férulas y varios; jeringas; bolsas. 
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colectores y mato para oxigenoterapia; kits de anes
tesia, ele;ctrodos. espéculos y varios. 

Presupuesto; 110.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional de estos concursos es del 

2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco. 15. 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Antes de las trece horas del dia 7 de octubre 
de 1996. o de las veinticuatro. si se enVÍan por 
correo, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 18 de octubre de 1996. salvo que se 
decida otra fecha en la apertura de documentación 
general y técnica. 

Zaragoza. 23 de agosto de 1996.-El Gerente (en 
funciones), Alfonso Vicente Barra.-54.418. 

Resolución del Hospital Comarcal de Úlredo 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de tres concursos abiertos. 

Entidad a(!judicadora: Dirección Médica, Geren~ 
cia. del hospital comarcal de Laredo, Cantabria. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Suministros del hospital comarcal de Laredo, 
Cantabria. 

Número de expediente: 5/01/1996. 
Tipo de contrato: Suministros. 
Descripción del objeto: Suministro de material de 

curas. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación en 

el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de febrero 
de 1996. 

Tramitación del expediente: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto base de la licitación (importe total): 

12.509.400 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 25 de junio de 1996. 
Adjudicatarios: Productos Odan. 3.240.000 pese

tas (nacionalidad española); Indas. 544.200 pesetas 
(española); Beiersdorf. 880.000 pesetas (española); 
Laboratorios Unitex Hartmann, 132.000 pesetas (es~ 
pañola); Gaspunt. 110.000 pesetas (española); 
Egarfyma. 450.000 pesetas (española); Textil Planas 
Oliveras, 1.150.000 pesetas (española); Iberhospi
tex, 1.767.000 pesetas (española); Garric Médica. 
137.000 pesetas (española); Fannabán. 1.400.200 
pesetas (española); Smith & Nephew, 2.261.000 
pesetas (española); Amebil, 360.000 pesetas (espa
ñola), y Johnson & Johnson, 78.000 pesetas (es
pañola). 

Número de expediente: 5/02/1996. 
Tipo de contrato: Suministros. 
Descripción del objeto: Suministro de material 

desechable. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación en 

el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de febrero 
de 1996. 

Tramitación del expediente: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto base de la licitación (importe total): 

7.684.800 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 25 de junio de 1996. 
Adjudicatarios: «Metrix. Sociedad Anónimall, 

2.669.300 pesetas (nacionalidad española); llIT 
Medica1, 736.000 pesetas (española); Becton Di
clonson. 1.030.500 pesetas (española); Consenur, 
2.100.000 pesetas (española); El Corte Inglés. 
127.500 pesetas (española); Laboratorios Hispano 
lco. 90.000 pesetas (española); Amebil, 480.500 
pesetas (española); Laboratorios Unitex Hartmann, 
196.000 pesetas (española). y Cardiomedical del 
Mediterráneo, 255.000 pesetas (española). 
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Número de expediente: 5/06/1996. 
Tipo de contrato: Suministros. 
Descripción del objeto: Suministro de material ana~ 

lltico para detennmación de hemogramas. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación en 

el trBoletín Oficial del Estado»: 13 de marzo de 1996. 
Tramitación del expediente; Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de a4judicación: Concurso. 
Presupuesto base de la licitación (importe total): 

7.700.000 pesetas. 
Fecha de la adjudicación; 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: «Izasa. Sociedad Anónima». 

7.682.000 pesetas (nacionalidad española). 

Laredo.6 de agosto de 1996.-El Director Médico, 
Luis Maria Truán Silva.-53.593-E. 

Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria por la que 
se convocan concursos de procedimiento 
abierto. 

Concurso 11/96: Adquisición de material para 
limpieza y aseo. 

Concurso 12/96: Material desechable de labora
torio. 

Concurso 17/96: Material para mantenimiento de 
instalaciones y equipos. 

Presupuesto: 

Concurso 11/96, 11.503.704 pesetas. 
Concurso 12/96, 7.524.058 pesetas. 
Concurso 17/96,2.410.024 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 de la valoración 
fijada por la Administración para cada número de 
orden a los que concurra. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
General del Instituto Nacional de la Salud. paseo 
de Santa Bárbara, sin numero. 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el dia 7 de 
octubre de 1996, en el Registro del citado hospital, 
en el domicilio mencionado. 

Apertura de plicas: El día 22 de octubre de 1996, 
a las nueve horas, en acto público. en la Sala de 
Juntas del citado hospital. 

Soria. 2 de septiembre de 1996.-EI Director de 
Gestión, José Antonio Martinez Peña.-54.992. 

Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria por la que 
se convocan concursos de procedimiento 
abierto. 

Concurso 14/96: Adquisición de material de ofi~ 
cina. 

Concurso 15/96: Adquisición de modelaje clínico. 
Concurso 16/96: Material infonnático. 

Presupuesto: 
Concurso 14/96,2.836.158 pesetas. 
Concurso 15/96.2.301.967 pesetas. 
Concurso 16/96.3.964.666 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 de la valoración 
fijada por la Administración para cada número de 
orden a los que se concurre. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
General del Instituto Nacional de la Salud. paseo 
de Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: En el Registro del 
Hospital General del Instituto Nacional de la Salud. 
de Soria. hasta el día 7 de octubre de 1996. 

Apertura de plicas: El día 24 de octubre de 1996, 
a las nueve horas. en la Sala de Juntas del Hospital 
General del Instituto Nacional de la Salud en el 
mencionado domicilio. 

Soria. 2 de septiembre de 1996.-EI Director de 
Gestión. José Antonio Martinez Peña.-54.987. 
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Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria por la que 
se convocan concursos de procedimiento 
abierto. 

Concurso 9/96: Suturas no absorbibles. reabsor
bibles y mecánicas. 

Presupuesto: 26.364.371 pesetas. 
Concurso 10/96: Material de punción. catéteres, 

sondas. tubos muestra, equipos de infusión y mate
rial de diálisis. 

Presupuesto: 53.236.488 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 de la valoración 

fijada por la Administración para cada número de 
orden a los que se concurra. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
General del Instituto Nacional de la Salud, paseo 
de Santa Bárbara, sin numero, 42002 Sona. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el 18 de 
octubre de 1996 en el Registro del citado hospital. 
en el domicilio mencionado. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 11 
de noviembre de 1996. a las 'nueve horas. en la 
Sala de Juntas del citado hospital. 

Soria. 2 de septiembre de 1996.-EI Director de 
Gestión. José Antonio Martínez Peña.-54.990. 

Resolución del Hospital General del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria por la que 
se convocan concursos de procedimiento 
abierto. 

Concurso 18/96: Adquisición de víveres no pere-
cederos. 

Concurso 19/96: Lencería. 

Presupuesto: 
Concurso 18/96, 17.303.255 pesetas. 
Concurso 19/96, 4.059.224 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 de la valoración 
fijada por la Administración para cada número de 
orden a los que concurra. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
General del Instituto Nacional de la Salud, paseo 
de Santa Bárbara. sin número. 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: En el Registro del 
Hospital General del Instituto Nacional de la Salud, 
hasta el día 7 de octubre de 1996. 

Apertura de plicas: El día 28 de octubre de 1996, 
a las diez horas. en la Sala de Juntas del Hospital 
General del Instituto Nacional de la Salud. en el 
domicilio mencionado. 

Soria. 2 de septiembre de 1996.-El Director de 
Gestión. José Antonio Martínez Peña.-54.988. 

Resolución del Hospital General del 
INSALUD de Soria por la que se convoca 
concurso de procedimiento abierto. 

Concurso 13/96: Adquisición de vendas. apósitos, 
material para higiene y desinfección y material dese
chable de esterilización. 

Presupuesto: 34.636.083 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 de la valoración 

fijada para cada número de orden a los que concurre. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
General del INSALUD. paseo de Santa Bárbara, 
sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el día 18 
de octubre de 1996 en el Registro del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El dia 12 
de noviembre de 1996. a las nueve horas, en la 
Sala de Juntas del citado hospital. en el domicilio 
mencionado. 

Soria, 29 de agosto de 1996.-El Director de Ges
tión. José Antonio Martínez Peña.-54.989. 


