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Torrelavega, lO de octubre de 1996.-El Director
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-64.142-11.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

3. 7"nmitúiófI, procedimiento y forma de aqju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
e) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 1996.
b) Contratista: Pwductos Rache.
e) Importe de adjudicación: 9.418.645 pesetas.

Getafe. 19 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Concepción Vera Ruiz.-59.813-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto núme
ro 14/96 para el suministro de reactivos para
bioquímica.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de Getafe.
c) Número de expediente: 14/96 HU.G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para bio

quimica.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 7 de diciem
bre de 1995. número 292.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5.' Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril,de 1996.
b) Contratistas:
Unipath. Importe adjudicado: l00.400 pesetas.
Beeton Dik. Importe adjudicado: 252.855 pesetas.
Murex. Importe adjudicado: 979.050 pesetas.
Biomerieux. Importe adjudicado; 1.439.311 pese·

las.

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

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abieno número
47/96 para el suministro de reactivos.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de Getafe.
e) Número de expediente: 47/96 HU.G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Técnicas varias para

Micro.
d) «Fecha de publicación del anuncio de lici

tación: «Boletín Oficial del Estado», 15 de diciembre
de J995, número 299.

C. Gráficos. Importe adjuditado: 513.000 pesetas.
Guilbert. Importe adjudicado: 162.332 pesetas.
Vegamar. Importe adjudicado: 510.797 pesetas.
Grafidix. Importe adjudicado: 50.750 pesetas.
Copiadux. Importe adjudicado: 223.230 pesetas.
Confosa. Importe adjudicado: 531.480 pesetas.

Getafe, 19 de septiembre de I 996.-La Directora
gerente, Concepción Vera Ruiz.-59.811-E.

Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Material de informá-

2.

a)
b)

tica.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de
noviembre de 1995. número 275.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de Getafe.
c) Número de expediente: 7/96 H.U.G.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 1996.
b) Contratistas:

Unjpath. Importe adjudicado: 1.767.840 pesetas.
Biomerieux. Importe adjudicado: 1.591.588 pese-

tas.
F. S. Melguizo. Importe adjudicado: 3.052.294

pesetas.

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso aMeno número 7/96
para el suministro de material de informá
tica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Getafe, 19 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente. Concepción Vera Ruiz.-59:814-E.

'a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
b Fonna: Concurso.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tubos y placas de

medio de cultivo.
d) Fecha de publicación del anuncio de lici.ta

ción en el ,(Boletín Oficial del Estado»: 17 de
nóviembre de 1995, número 275.

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto núme
ro 15/96 para el suministro de material de
laboratorio.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 1996.
b) Contratistas:

Bureau-Info. Importe adjudicado: 98.135 pesetas.
Guthersa. Importe adjudicado: 4.017.,175 pesetas.
P. Ibérica. Importe adjudicado: 2.305.818 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de Getafe.
e) Número de expediente: 15/96 H.U.G.

Dade Diagnósticos. Importe -adjudicado:
3.271.800 pesetas.

Getafe. 19 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente. Concepción Vera Ruiz.-59.812-E.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Reactivos para sero-

2.

a)
b)

logia.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el ,(Boletín Oficial del EstadOl¡: 17 de
noviembre de 1995, número 275.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: J2 de febrero de 1996.
b) Contratistas: Abbott Cientifica.
d) Importe deadjudicación; 15.086.090 pesetas.

Getafe, 19 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Concepción Vera Ruiz.-59.81O-E.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 1996.
b) Contratistas:

F. Soria Melguizo. Importe adjudicado:
12.607.660 pesetas.

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto núme~

ro J1/96 para el suministro de reactivos.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de Getafe.
e) Número de expediente: 11/96 H.U.G.

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del COlICUrsO ahieno número 5/96
piáa el .'oum;nistro, de reactivos para BCS.

1. Entidad adjudicadora:

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

pitalUniversitario de Getafe.
e) Número de expediente: 5/96H.U.G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para Pasco.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

dón en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de
noviembre de 1995, número 275.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Fonna: Concurso.

"Síerrallana» de Torrelavega. bamo de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día vigésimo sexto, contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio, en el Registro
del hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de 'proposiciones económicas;
El día 25 de noviembre de 1996. a las nueve horas,
en la sala de juntas del hospital. en el domicilio
antes citado.


