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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario ({Infanta 
Cristina» de Badajoz por la que se anuncio 
concurso público para el suministro de apa
ratos, dispositivos, mobiliario clínico e ins
trumental. 

Concurso público 06/01/40/96: Adquisición de 
aparatos, dispositivos. mobiliario clinico e instru
mental. con destino al complejo hospitalario «In
fanta Cristina» de Badajaz. 

Presupuesto: 56.770.626 pesetas. 
Fianza provisional: 1.135.413 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás doc'umen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristinall, avenida Elvas, 
sin nUmero, 06080 Badajaz. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospital. en el 
domicilio anteriormente indicado. El plazo de pre_ 
sentación de ofertas fmatizará el d.ia 3 de noviembre 
de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital «Infanta Cristina~. en 
el domicilio anteriormente indicado. a las nueve 
horas. y según el siguiente desglose: 

Sobres A y B: 8 de noviembre de 1996. 
Sobre C: 15 de noviembre de 1996. 

Badajoz. 13 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente. Juan Pérez~Miranda Castillo.-58.666. 

Resolucwn del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño (/NSALUD) 
por la que se anuncian las adjudicaciones 
de los concursos abiertos de suministros 
números 53/96, 85/96, 9//96, 94/96, 
96/96 Y 98/96. 

Concurso abierto 53/96: Equipamiento de habi
taciones del hospital «San Pedro~. de Logroño. 

Fecha de envEo al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 27 de febrero de 1996. 

Fecha de publicación en el ((Boletin Oficial del 
Estado»: 4 de marzo de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 74.020.000 pesetas. 
Ac(judicación: «Industrias Hidráulicas Pardo, 

Sociedad Anónima», por un importe de 73.938.960 
,pesetas. el 31 de julio de 1996. 

Concurso abierto 85/96: Mobiliario de oficinas 
y despachos del hospital «San Pedrm, de Logroño. 

Fecha de envío al ({Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)}: 11 de abril de 1996. 

Fecha de publicación en el ({Boletín Oficial del 
Estado»: 19 de abIÜ de 1996. 

Presupuesto base de licitación; 30.500.000 pesetas. 
Ac(judicación: Esteso Serrano, Pedro (Spacio), por 

un importe de 26.984.889 pesetas. el 31 de julio 
de 1996. 

Concurso abierto 91/96: Mobiliario de salas de 
espera, comedor, salas de estar y mostradores del 
hospital «San Pedro);, de Logroño. 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 16 de abril de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 17 .350.OÓO pesetas. 
Adjudicación: Esteso Serrano. Pedro (Spacio). por 

un importe de f6.366.953 pesetas, el 31 de julio 
de 1996. 

Concurso abierto 94/96; Equipamiento de cocina 
y offices del hospital «San Pedro);, de Logroño. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)}: 23 de abIÜ de 1996. 

Fecha de publicación en el ((Boletín Oficial del 
Estado»: 26 de abril de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 49.000.000 de 
pesetas. 
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Ac(judicación: «Antonio Matachana, Sociedad 
Anónima);, por un importe de 44.940.000 peSetas, 
e116 de agosto de 1996. 

Concurso abierto 96/96: Compactos· móviles. 
estanterias y vestuarios del hospital «S.a.n PedrO);, 
de Logroño. 

Fecha de envEo al ({Diario Oficial de las Comu. 
nidades Europeas)}: 11 de abIÜ de 1996. 

Fecha de publicación en id ((BoletEn Oficial del 
Estado»: 19 de abril de 1996. 
,Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de 

pesetas. 
Adjudícación: «Rodi·Bloc., Sociedad Anónima.», 

por un importe de 18.706.343 pesetas, el 31 de 
julio de 1996. 

Concurso abierto 98/96: Mobiliario de consultas 
y salas de curas del hospital t<San Pedro);, de Logro
ño. 

Fecha de publicación en el ({Boletín Oficial del 
Estado»: 16 de abril de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

Adjudicación: «Projecte Urbs, Sociedad Limitada», 
por un importe de 9.923.515 pesetas, el 31 de julio 
de 1996. 

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de la Administración Pública. 

Logroño, 10 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Enrique Gómez Femández.-57.454-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro» de Logroño por la que 
se anuncia adjudicación de los concursos de 
suministros que se mencionan. 

c.A. 87/96. Marcapasos. 

«Ciarnsa Médica, Sociedad Limitada);, por un 
importe de 5.000.000 de pesetas. 

t<St Jude Médica1 España, Sociedad Anónima&, 
por un importe de 10.000.000 de pesetas. 

«Elemedin-Guidant. Sociedad Anónima.», por un 
importe de 1 0.000.000 de pesetas. 

c.A. 89/96. Centralita del hospital «San Pedro&. 

«Bosch Telecom, Sociedad Anónima&, por un 
importe de 8.594.836 pesetas. 

c.A. 95/96. Instalación de una red de trasmisión 
de datos para el hospital t<San Pedro». 

«Sdi Norte, Sociedad Anónima&, por un importe 
de 9.004.700 pesetas. 

C.A. 97/96. Material diverso para esterilización 
para el hospital «San Pedro~. 

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima);, por 
un importe de 18.643.038 pesetas. 

C.A. 99/96. Equipamientos laboratorio hospital 
«San pedro». 

«Izasa, Sociedad Anónima&, por un importe de 
950.000 pesetas. 

Pascual Mazo. José María (PROBIO), por un 
importe de 228.596 pesetas. 

«Hucoa ErIos. Sociedad Anónima);, por un impor
te de 1.310.000 pesetas. 

PACISA. por un importe de 2.115.000 pesetas. 
«Lin Lab Rioja, Sociedad Limitada~, por un 

importe de 167.500 pesetas. 
«Genesys Instrumentación, Sociedad Limitada», 

por un importe de 95.000 pesetas. 
«Ciba Coming Diagnostics, Sociedad Anónima». 

por un importe de 5.000.000 de pesetas. 
«Afora, Sociedad Anónima», por un importe de 

96.193 pesetas. 

C.A. 100/96. Equipamiento del mortuorio del 
hospital «San Pedro». 

Antonio Mátachana, por un importe de 6.045.928 
de pesetas. 
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CA 101/96,. Dotación para el servicio de far~ 
macia del hospital «San Pedro». 

PACISA. por un importe de 140.000 pesetas. 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por un 

importe de 536.338 pesetas. 
«Heraeus, Socitdad Anónima~, por un importe 

de 295.000 pesetas. . 
«Lin Lab Rioja, Sociedad Limitada);. por un 

importe de 85.401 pesetas. 
«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima);, por un 

importe de 660.000 pesetas. 
«Kontron Instrurnents, Sociedad Anónima», por 

un importe de 10.920.000 pesetas. 
Instrumentación y Componentes, por un importe 

de 786.000 de pesetas. 

Logroño, 13 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente, Enrique Gómez Femández.-57.739-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
IN SALUD de La Rioja por la que se adjudica 
de forma definitiva el concurso que se cita. 

l. Entidad adjUdicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud en La Rioja. 

b) • Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: C 8/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacu

nas antigripales. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
169. de 13 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) ~ Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Pasteur Merieux MSD, Socie-

dad Anónim8>i. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.049.359 pesetas. 

Logroño. 11 de septiembre de 1996.-La Direc-
tora provincial, Maria Anunciación Tormo Domin
guez.-57.732-E. 

Resolución del Hospital del IN SALUD de 
Calatayud por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 17 jCAj96 
convocado por el citado hospital para la 
adquisición de eritropoyetina. 

> 
De conformidad con el artículo 94 de la Ley 

de Contratos del Estado, se informa que el referidp 
concurso ha sido adjudicado, por resolución de esta 
Gerencia, con fecha 14 de junio de 1996. según 
se detalla: 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital de Calatayud. 

c) Número de expediente: 17/CN96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Eritropoyetina 
e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do~ de 19 de abril 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: 
6.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Boehringer Mannheim. Socie.-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.498.725 pesetas. 

Calatayud, 12 de septiembre de 1996.-57.725-E. 

Resolución del Hospital comarcal «Sierralla
na» de Torre/avega (Cantabría) por la que 
se publica adjudicación definitiva de con-
curso de suministros. . 

Expediente: 7/38/96 (publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 29 de mayo de 1996). 

Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos 
electromédicos. 

Adjudicatarios: «Ibérica de Mantenimiento, Socie
dad Anónima». por un importe máximo de 
67.499.600 pesetas, para tres años. 

Torrelavega. 9 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor médico del hospital comarcal «Sierrallana». José 
Maria Ostolaza Osa.-57.194-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso 1996-0-040. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Suministros. 

c) Número de expediente: 1996-0-040. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Laboratorio de Inmu

noligia-Productos para VIH. 
c) Lotes: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

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

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Si no se índiea, la nacionalidad será la espa

ñola. 

Contratistas: 

«Comercial Rafer. Sociedad Limitada». Importe: 
13.061.326 pesetas. 
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«Izasa, Sociedad Anónima». Importe: 12.543.443 
pesetas. 

«Abbott Cientifica, Sociedad Anónima». Importe: 
730.830 pesetas. 

«Comercial Quimilabor. Sociedad Anónima». 
Importe: 7.513.456 pesetas. 

Productos Roche. Importe: 8.206.900 pesetas. 
Comercial Malo. Importe: 935.880 pesetas. 
Ciba Coming. Importe: 4.290.000 pesetas. 

Importe total: 47.281.835 pesetas. 

Zaragoza. 11 de septiembre de 1996.-El Gerente. 
Víctor Sanz Martínez.-57. 740-E. . 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso 1996-0-56. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». 

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

c) Número de expediente: 1996-0-56. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Gases medicinales. 
c) Lote: No existe. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» nUmero 100. -de fecha 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proéedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1996. 
b) Contratista: S. E. de Carburos Metálicos. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 55.000.000 de 

pesetas. 

Zaragoza. 11 de septiembre de 1996.-EI Gerente, 
Victor Manuel Sanz Martínez.-57.437-E. 

Resolución del Hospital Cúnico Universitario 
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso 1996-0-46. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». 

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

e) NUmero de expediente: 1996-0-46. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material diverso no 

sanitario (electromedicina, pilas, material esteriliza
ción). 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 51, 28 de febrero 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
21.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Día 13 de junio de 1996. 
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe 

de adjudicación: Si no se índica, la nacionalidad 
será la española. 

Contratistas: 

Amebil: 210.750 pesetas. 
Antonio Matachana: 650.761 pesetas. 
«CriveI. Sociedad Anónima»: 1.014.000 pesetas. 
«Diagniscan, Sociedad Anónima»: 3.150.076 

pesetas. 
«Dmger Hispania, Sociedad Anónima»: 667.985 

pesetas. 
«El Corte Ing1és. Sociedad Anónima»: 573.360 

pesetas. 
Electricidad N. Oses: 426.360 pesetas. 
Fernández del Villar: 688.750 pesetas. 
Instrumentación y Componentes: 460.000 pese-

tas. 
«Johnson & Johnson. Sociedad Anónima»: 

278.200 pesetas. 
Juvázquez: 173.400 pesetas. 
La Casa del Médico: 25.424 pesetas. 
Pergut: 2.090.575 pesetas. 
Senda1: 385.088 pesetas. 
Soplari1: 828.450 pesetas. 

Importe total: 12.290.059 pesetas. 

Zaragoza. 11 de septiembre de 1996.-EI Gerente. 
Víctor Manuel Sanz Martínez.-57.438-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso 1996-0-43. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». 

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

e) Número de expediente: 1996·0-43. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Impresos. talonarios 

y sobres. 
e) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: NUmero 36. 10 
de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Dia 15 de junio de 1996. 
b) Contratista. c) Nacionalidad y d) Importe 

de adjudicación: Si no se índica, la nacionalidad 
será la española. 

Contratistas: 

González Gale: 1.477.190 pesetas. 
Roberto Zubiri: 1.697.080 pesetas. 
Gráficas Ka1ko: 859.620 pesetas. 
Femández Irazábal: 1.006.500 pesetas. 
«Aplicaciones Europa. Sociedad Anónima»: 

420.270 pesetas. 

Importe total: 5.460.660 pesetas. 

Zaragoza. 11 de septiembre de 1996.-El Gerente. 
Víctor Sanz Martínez.-57.440-E. 


