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«Heartox, Sociedad Limitada»: 20.487.780 pe
setas.

Importe total: 25.609.696 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la mencionada Ley.

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-59.506-E.

Resolución del Hospital lJniversitario de la
Princesa por la que se adjudica. mediante
concurso, procedimiento abierto 36/96, para
el suministro de material diverso para qui
rófano.

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 Secretaría
General de Asistencia Sanitaria de fccha 5 de junio
de 1996. apartado sexto «Boletín Oficial del Estado»
del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 181.2 de la Ley de Contratos para las Admi·
nistraciones Públicas (Ley 13/1995. de 18 de mayo)
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19), la adjudicación
a favor de las empresas:

«Arganón, Sociedad Limitada»: 1.225.615 pese-
tas.

Baxter: 1.053.600 pesetas.
Hoscenter: 3.274.200 pesetas.
«lberhospitex, Sociedad Anónima»: 495.000 pese-

tas.
Iberquisa: 33.000 pesetas.
Kontron Instruments: 58.100 pesetas.
«Pfizer, Sociedad Anónima»: 1.001.750 pesetas.
«Telic, Sociedad Anónima»: 308.000 pesetas.

Importe total: 7.449.265.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la mencionada Ley.

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-59.509-E.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica, mediante
concurso, procedimiento abierto 42/96, para
el suministro de reactivos para el laboratorio
de hematología.

Esta Dirección-Gerencia, en uso de las atribu·
ciones que le confiere el artículo 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»
del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 181.2 de la Ley de Contratos para las Admi·
nistraciones Públicas (Ley 13/1995), de 18 de mayo,
(<<Boletin Oficial del Estadü>¡ del 19), la adjudicación
a favor de las empresas:

Abbott Científica: 1.748.304 pesetas.
«Bayer, Sociedad Anónima»: 285.720 pesetas.
«Connédica, Sociedad Anónima»: 2.499.600

pesetas.
Atom: 245.000 pesetas.
«Behring Diagnósticos Ibérica, Sociedad Anóni

ma»: 298.476 pesetas.
«BMB Hospitalaria. Sociedad Anónima»:,

1.920.000 pesetas.

Importe total: 6.997.100 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la mencionada Ley.

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-59.5 I 7-E.

Miércoles 16 octubre 1996

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica, mediante
concurso, procedimiento abierto 39/96, para
el suministro de material para inmunología.

Esta Dirección-Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la' Ley
3011992, de 26 de noviembre (~(Boletín Oficial del
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria, de fecha 5 de junio
de 1996, apartado sexto «Boletin Oficial del Estado»
del 11). resuelve, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 181.2 de la Ley de Contratos para las Admi
nistraciones Públicas (Ley 13/1995, de 18 de mayo)
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19), la adjudicación
a favor de las empresas:

Mariano García Escolar: 107.885 pesetas.
Francisco Sana Melguizo: 200.790 pesetas.
Ingelheim Diagnostica y Tec.: 389.204 pesetas.
«Amersham Ibérica, Sociedad Anónima»: 374.645

pesetas.
«MiIlipore Ibérica. Sociedad Anónima»: 171.200

pesetas.
Atom: 110.000 pesetas.
Lab-Clinics: 492.405 pesetas.
Sanofi Diagnostics Pasteur: 868.644 pesetas.
Menanni Diagnostics: 520.000 pesetas.
Unipath: 94.400 pesetas.
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»:

645.445 pesetas.
«MB Kits, Sociedad Anónima»: 1.184.000 pese-

tas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 1.070.790 pesetas.
d..ambra, Sociedad Limitada»: 314.997 pesetas.
Cultek: 283.192 pesetas.
«Cormédiea, Sociedad Anónima»: 500.800 pese

tas.

Importe total: 7.328.397 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la mencionada Ley.

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-59.511-E. -

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica, mediante
concurso, procedimiento abieno 40/96, para
el suministro de material de laboratorio para
inmunología.

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
Estadü>¡ del 27) y la Resolución de la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio
de 1996, apartado sexto (<<Boletin Oficial del Esta·
do» del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 181.2 de la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas (Ley 1311995, de 18
de mayo, «Boletín Oficial del Estado» del 19), la
adjudicación a favor de las empresas:

«Krape, Sociedad Anónima»: 194.200 pesetas.
Francisco Soria Melguizo: 423.600 pesetas.
«Afora, Sociedad Anónima»: 142.761 pesetas.
«Quimigranel, Sociedad Anónima»: 26.750 pese-

tas. ~

«Lab-Center, Sociedad Limitada»: 581.138 pese
tas.

«Hucoa Erloss, Sociedad Anónima»: 1.026.500
pesetas.

PACISA: 967.000 pesetas.
«Kemia Cientifiea, Sociedad Anónima»: 92.040

pesetas.
«Labclinics, Sociedad Anónima»: 50.700 pesetas.
Lambra: 195.750 pesetas.
Cultek: 2.132.635 pesetas.

Importe total: 5.833.074 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la mencionada Ley.

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-59.5 14-E.

BOE núm. 250

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).

l. Entidad adjudicadord:

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

pital universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

e) Número de expediente: 65196.

2. Objelo del conlralo:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas y seriadas. Biblioteca.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes
d) Lugar de entrega: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008, Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del has·
pital.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Tmporte total: Año 1997: 34.741.000 pesetas. Año
1998: 37.570.000 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 2 po)': 100 del presupuesto base de
licitación, del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
w.

c) Localidad y. código postal: Santander, 39008
(Cantabria).

d) Teléfono: (942) 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax, (942) 20 34 26.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratisla:

Los requisitos previstos en la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
VaJáecilla» (Sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander, 39008 (Cantabria).
d) Fecha: Personal/técnica, 10 de octubre

de 1996. Económica, 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras infurmaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun·

cio será. por cuenta del adjudicatario.


