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Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contnltos que
se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros.

e) Númerodeexpewente: 1811996.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto; Litotriptor y urete

rorrenoscopio.
e) Lotes: Dos.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 1 de mayo 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 tota!;
6.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 27 de junio de 1996.
b) Adjudicatarios:

«Sumisán, Sociedad Anónima», importe:
3.560.453 pesetas; d<arl Storz Endoscopia Ibérica,
Sociedad Anónima», importe: 2.780.518 pesetas.

Santander, 24 de julio de 1996.-EI Director
gerente, José Manuel Rubio García.-52.025-E.

Resolución del Hosp~tal Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica, mediante
concurso por procedimiento ahierto, número
54/1996, para el se",icio de aislamiento té,...
mico de tuherías de agua caliente y fría exte~

riores del hospital universitario de «La Prin
cesa», de Madrid.

Esta Dirección Gerencia. en uso de las atribu·
ciones que le confiere el articulo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria, de fecha 5 de junio
de 1996, apartado sexto, «Boletín Oficial del Estado»
de 11 de junio de 1996, resuelve, al amparo de
lo dispuesto en el articulo 183.c) de la Ley de Con·
tratos de las Administraciones Públicas (Ley
13/1995) la adjudicación a favor de la empresa
«Mantenimiento e Ingeniería Energética. Sociedad
Anónima» (MAINSA), por un importe total de
11.600.000 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 (<<Bo·
letín Oficial del Estado» del 19).

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Gerente, por
ausencia, el Director médico, Julio Ancochea Ber
múdez.-53.095-E.

Resolución del Hospital Universitario de «lA
Princesa» por la que se adjudica, mediante
concurso porprocedimiento ahierto, número
51/96, para el servicio de climatización de
los quirófanos 1 y 2 delll planta octava del
Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madrid.

Esta Dirección Gerencia. en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27) y la .Resolución de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria, de fecha 5 de junio
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de 1996, apartado sexto, «Boletín" Oficial del Estado»
de 11 de junio de 1996, resuelve, al amparo de
lo dispuesto en el articulo 183.c) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas (Ley
13/1995), la adjudicación a favor de la empresa
«Mantenimiento e Ingeniería Energética. Sociedad
Anónima» (MAlNSA), por un importe total de
10.499.160 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 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 19).

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Gerente, por
ausencia, el Director médico. Julio Ancochea Ber
múdez.-53.097-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica, mediante
concurso por procedimiento ahierto, número
44/1996. para el servicio de carte/ería, con
destino al Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid.

Esta Dirección Gerencia. en uso de las atribu·
ciones que le confiere el articulo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27) y la Resolución de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria. de fecha 5 de junio
de 1996, apartado sexto, «Boletín Oficial del Estado»
de 11 de junio de 1996, resuelve, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 183.c) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas (Ley
13/1995) la adjudicación a favor de la empresa
«Wood and Wood Signs España. Sociedad Limi
tada». por un importe total de 7.703.708 pesetas.

Lo que se hace público a efecto de 10 dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas (<<Bo
letín Oficial del Estado», del 19).

Madrid. 6 de agosto de 1996.-El Gerente, por
ausencia. el Director médico, Julio Ancochea Ber
mpdez.-53.091-E.

Resolución del hospital «Virgen de la Luz».
de Cuenca, por la que se anuncia la ad
judicación del concurso ahierto núme
ro 3/1996.

Esta Dirección-Gerencia. en uso de las atribu
ciones que le confiere el articulo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la resolución
de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria
de 5 de junio de 1996, y en virtud de 10 dis
puesto en el artículo 94.2 de la Ley 30/1995, de
AA. PP.. procede a la publicación de las adjudi
caciones del expediente que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Vrrgen de
la Luz».

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Suministros.
2.2 Descripción del objeto: Material desechable

sanitario.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

3.1 Fonna: Concurso.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Tramitación: Ordinaria.
3.4 Número: 3/1996.

4. Presupuesto base de licitación: 10.016.500
pesetas.

5. Adjudicación:

5.1 Fecha: 9 de febrero de 1996.
5.2 Contratista e importe:

Favesán: 11.000 pesetas.
Distribuciones Clínicas: 119.600 pesetas.
Aesculap Ibérica: 26.960 pesetas.
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Comercial Quirúrgica Farmacéutica: 179.500
pesetas.

Alcón: 200.550 pesetas.
Sanicén: 53.946 pesetas.
Ohmeda: 10.280 pesetas.
Lambra: 23.750 pesetas.
Amevisa: 35.000 pesetas.
Controles Gnlficos: 544.500 pesetas.
Izasa: 120.000 pesetas.
Proclinics: 2.507.400 pesetas.
B. Braun Dexon: 247.500 pesetas.
Menarini: 460.000 pesetas.
Carburos Metálicos: 71.100 pesetas.
Krape: 1.125.450 pesetas.
La Casa del Médico: 428.400 pesetas.

5.3 Nacionalidad: Española.
5.4 Importe total adjudicado: 6.167.930 pesetas.

Cuenca, 6 de agosto de 1996.-La Directora-ge-
rente, Eva Anguita Ruiz.-52.533-E.

Resolución del hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la ad
judicación del concurso ahierto núme
ro 19/1996.

Esta Dirección-Gerencia. en uso de las atribu
ciones que le confiere el articulo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la resolución
de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria
de 5 de junio de 1996, y en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley 30/1995, de
AA. PP., procede a la publicación de las adjudi
caciones del expediente que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Vrrgen de
la Luz».

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Suministros.
2.2 Descripción del objeto: Material fungible de

plástico.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

3.1 Fonna: Concurso.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Tramitación: Ordinaria
3.4 Número: 19/1996.

4. Presupuesto base de licitación: 12.655.700
pesetas.

5. Adjudicación:

5.1 Fecha: 10 de mayo de 1996.
5.2 Contratista e importe:

B. Braun Medical: 157.900 pesetas.
B. Braun Dexon: 314.065 pesetas.
Sendal: 572.450 pesetas.
Juvázquez: 20.100 pesetas.
Productos Palex: 37.000 pesetas.
Krape: 1.250.000 pesetas.
Abbott Laboratories: 56.175 pesetas.
Izasa: 2.566.120 pesetas.
Becton Dickinson: 57.175 pesetas.
Lambra: 688.500 pesetas.
Comercial Quirúrgica: 27.005 pesetas.
S. E. de Carburos: 190.000 pesetas.
El Corte Inglés: 125.000 pesetas.
Ohmeda: 639.300 pesetas.
Proclinics: 834.700 pesetas.
Clintec: 595.000 pesetas.

5.3 Nacionalidad: Española.
5.4 Importe total adjudicado: 8.018.360 pesetas.

Cuenca. 6 de agosto de 1996.-La Directora geren-
te, Eva Anguita Ruiz.-52.528-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso ahierto núme
ro 8/1996.

Esta Dire€ción-Gerencia. en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y la Resolución de


