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Resolución del hospital «Doce de Octubre». de
Madrid, por la que se anuncia el éoncurso
abierto que se nzenciona.

Concurso abierto 62/96: Obra de reforma para
la implantación de la Sala Telecomandada y un
Tac en el Edificio Materno-Infantil del hospital uni
versitario ((Doce de Octubre», de Madrid.

Presupuesto, 24.913.546 pesetas.
La garantía provisional será del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás docwnen
tación podránsolicitarse en Suministros del hospital
,Doce de Octubre». carretera de Andalucia, kiló
metro 5,400. 28041 Madrid. en horario de doce
a catorce horos, de lWles a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 2 de diciembre
de 1996, en el Regístro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Docwnentaci6n gene
ral, el dia 11 de diciembre de 1996. a las nueve
treinta horas; Documentación económica, el dia 18
de diciembre de 1996, a las nueve treinta horas,
en acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en
la Sala de Juntas del hospital .Doce de Octubre••
en el domicilio citado.

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente. Roser Maluquer Orooú.-69.066.

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va» por la que se anuncia adjudicación defi
nitiva del expediente CPA 06/03/12/96.

1. Entidad adjudicadora,

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

pital «Don Benito-Villanueva•.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Adquisición de prótesis de trauma

tología.
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletin

Oficial del Estado»: 30 de\febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación:

a) Tramitación: Ordín!ria.
b) Procectinúento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Prespuesto base de licí/aclón, 65.000.000 de
pesetas.

5. AdjudicaciólJ:

a) Fecha: 26 de julio dc 1996.
b) Contratistas e importes adjudicados: Los

importes de adjudicación van en función del con
sumo, hasta diciembre de 1996. de los articulos
adjudicados (por precio unitario):

De Puy Ibérica, 533.431 pesetas.
Smith and Nephew, 1.420.671 pesetas.
Instrumental Médico. 1.179.581 pesetas.
Sanex, 599.402 pesetas.
MBA Centro, 4.300.770 pesetas.
Paula Palomo Silva, 852.471 pesetas.

IQL. 486.387 pesetas.
Stratec Medical, 8.307.664 pesetas.
Howrnedica Ibérica. 6.373.587 pesetas.
J. Queralto Rosal, 946.036 pesetas.

Don Benitn. 3 de septiembre de 1996.-El Direc
tor Gerente, Antonio Arbizu Crespo.-62.946-E.

Miércoles 6 noviembre 1996

Resolución del Hospital «Virgen de Altagra
cia», de ManZJlnares (Ciudad Real). por la
que se publica la adjadicación definitiva de
los expedientes que se mencionan.

1. Entidad atijudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que trallÚta el expediente: Hos-

pital «Vrrgen de Altagracia)).
c) Números de expedientes: c.P. 8/96 y c.P. 9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Suministros.
b) Objeto: C.P. 8/96. ecógrafo; c.P. 9/96. apa

rataje y equipamiento médico-qui:rú.rgico.
e) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 10 de mayo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concun;o.

4. Presupuesto base de licitación: C.P. 8/96.
12.000.000 de pesetas; c.P. 9/96. 12.500.000 pe
setas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1996.
b) Contratistas e importes adjudicados:
c.P. 8/96: Toshiba Medica! Systems, 12.000.000

de pesetas.
c.P. 9196:
B. Braun Dexon, 940.000 pesetas.
Vickers Medica! España, 3.800.000 pesetas.
Karl Storz Endoscopia, 219.192 pesetas.
Endoscopia Médica, 664.470 pesetas.
Medicarin Centro, 369.150 pesetas.
Sanrosán, 442.150 pesetas.
Physio-Control Netherlands Services B.V.,

1.776.300 pesetas.
Ohmeda, 1.250.000 pesetas.
Drager Hispania, 475.000 pesetas.

Manzanares, 21 de octubre de 1996.-EI Director
Médico, Doctor Nieto López-Guerrero.-68.1 58.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Prince.•a» por la que se adjudica. mediante
concurso público, el suministro de material
de hemodintímica, con destino al Hospital
universitario de «La PrincestV), 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 5 de junio de
1996. apartado sexto (<<Boletin Oficial del Esta
do. del 11). resuelve al amparo de lo dispuesto
en el articulo 181.2 de la Ley de Contratos para
las Administraciones Públi.cas
(Ley 13/1995. de 18 de mayo «Boletín Oficial del
Estado> del 19) de la adjudicación a favor de las
empresas:

«Elmedin. Sociedad Anónima», 16.471.148 pese
tas.

«Cordis España, Sociedad Anónima., 9.753.512
pesetas.

«Izasa. Sociedad Anónima», 4.097.948 pesetas.
Kontron, 895.000 pesetas.
B. Braun Medical. 212.500 pesetas.
Medtrónic Hispania, 23.567.000 pesetas.
Baxter. 712.450 pesetas.
Ciamsa, 3.569.700 pesetas.
Bard España, 24.713.834 pesetas.
Intermédica, 200.000 pesetas.
Córrnédica, 333.840 pesetas.
Ingeiheim Diagnóstica, 4.505.556 pesetas.
Meadox Ibérica, 198.000 pesetas.
Movaco. 7.071.630 pesetas.
Importe total: 96.302.118 pesetas.

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

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-62.928-E. •
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Resolución de Parques Nacionales por la que
se adjudiCa el concurso público convocado
para la asistencia técnica de di..;eño y ela
boración de exposición itinerante sobre la
Red Estatal de Parque.. Nacionales para el
CENEAM, año 1996.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ru 171. de 16 de julio de 1996. para la contratación
de la asistencia técnica de diseño y elaboración de
exposición itinerante sobre la Red Estatal de Parques
Nacionales para 'el CENEAM. año 1996.

Esta adjudicación es a favor de la empresa ((E.
Atiza e Hijos Montajes Fotográficos, Sociedad Limi
tada•. por un importe de 8.352.000 pesetas.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Director,
por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995), Alberto Ruiz del Porta1.-62.909-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se adjudica el concurso público convocado
para la asistencia técnica del programa de
exposiciones itinerantes del CENEAM. en
Valsaín. Segov;a. durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el «Boletín Oficial del Estado> núme·
ro 171, de 16 de julio de 1996. para la contratación
de la asistencia técnica del programa de exposiciones
itinerantes del CENEAM. en Valsain. Segovia,
durante 1996.

Esta adjudicación. es a favor de la empresa «Tri
foliun, Sociedad Limitada», por un importe
de 8.932.000 pesetas.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Adoúnistraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid. 19 de septicmbre de 1996.-EI Director,
por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995), Alberto Ruiz del Portal.-62.905-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Sumi
nistros por la que se anuncia concurso públi
co para la adjudicación del contrato de com
pra centralizada de papel blanco, tipos
ecológico,' reciclado y offset para los depar
tamentos de la Administración áe la Gene
ralidad de Cataluña y el «Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya».

1. Órgano de contratación: Cooúsión Central de
Suministros de la Generalidad de Cataluña, Gran
Via de les Corts Catalanes. 670. 6.°, 08010 Bar·
celona, teléfono (93) 4121491. fax (93) 3015626.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso abierto, tramitado con expediente de gasto
anticipado, según el articulo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, de 18 de
mayo de 1995, y declarado de tramitación urgente
por Acuerdo de la Comisión Central de Suministros
de 4 de octubre de 1996.


