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c) Número de expediente: 307/96 (plan de nece
sidades).

2. Objeto del contrato:

a) TiPo de contrato: Concurso de swninistros,
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto:

Lote número 1: Lavadora de esterilización, fuente
electrocirugía versus bisturí eléctrico, endoscopio.
mesa de endoscopias, cabina de endoscopias, !lis
teroscopio. resector transuretral completo, litotrictor
vesical de aire comprimido, lámpara de quirófano,
incubadoras, aspirador nasogástrico, aspirador de
fluidos continuos eléctrico y portátil.

Lote número 2: Impedanciómetro, dermatosco
pio. audímetro, la~r de barrido, equipo de mag
netoterapi~ aerosoles ultrasónicos.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 132, de 31 de mayo 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,
21.835.000 pesetas.

Lote número 1: 18.262.800 pesetas.
Lote número 2: 3.572.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: <Amsco Finn Aqua, Sociedad

Anónima».
d) Importe de adjudicación: 1.995.000 pesetas.
c) Contratista: «Comercial Quirúrgica Farma

céutica, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 1.465.667 pesetas.
c) Contratista: .Enraf Nonius Ibérica, Sociedad

Anónima».' .
d) Importe de adjudicación: 1.198.400 pesetas.
c) Contratista: .Hans e Ruth. Sociedad Anó

nima».
d) Importe de adjudicación: 57.411 pesetas.
c) Contratista: <l<arl Storz Endoscopia Ibérica.

Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 3.645.759 pesetas.
c) Contratista:.La Casa del Médico, Sociedad

Anónima»
d) Importe de adjudicación: 290.700 pesetas.
c) Contratista: .Medical Europa, Sociedad Anó-

nima».
d) Importe de adjudicación: 6.428.274 pesetas.
e) Contratista: «Prim, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 327.000 pesetas.
c) Contratista: .VJckers Medical España, Socie

dad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 2.700.000 pesetas.

Toledo, 6 de noviembre de I996.-El Director-Ge
rente en funciones, Belisario Pérez
Muñoz.-73.617-E.

Resolució" del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de lo~' suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital .Miguel Serve!».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital .Miguel Servet».

c) Número de expediente: 29 HMS/96.

Viernes 6 diciembre 1996

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Swninistros.
b) Descripción del objeto: Material para lapa

roscopia.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
b) Contratistas:

Aesculap Ibérica en 250.000 pesetas.
«Auto Suture España. Sociedad Anónima» en

5.000.000 de pesetas.
•B. Braun Dexon, Sociedad Anónima» en 250.000

pesetas.
.Cook España, Sociedad Anónima. en 250.000

pesetas.
•Crivel, Sociedad Anónima» en 8.750.000 pese

tas.
.Dextro Médica, Sociedad Limitada. en 500.000

pesetas.
.Dissa, Sociedad Anónima. en 250.000 pesetas.
.Guidant, Sociedad Anónima» en LOOO.OOO de

pesetas.
dntern. Medicina, Sociedad Anónima» en

2.000.000 de pesetas.
•Karl Storz Ibérica, Sociedad Anónima» en

250.000 pesetas.
•Kontron lnstroments, Sociedad Anónima. en

1.000.000 de pesetas. .
.Prim, Sociedad Anónima. en 250.000 pesetas.
.Swninistros Hospitalarios, Sociedad Anónima»

en 250.000 pesetas.

Zaragoza. II de octubre de 1996.-El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-72.892-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las obras que se citan.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital .Miguel Servet».
c) Número de expediente: 61 HMS/96.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la ins

talación de climatización de la Unidad de Reani
mación Post-operatoria.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
b) Contratistas: «Propibsa, Sociedad Anónima».

«Gestión Integral de Servicios. Sociedad Anónima»:
12.325.936 pesetas. .

Zaragoza, II de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-72.889-E.

Resolució" del Hospital Universitario de 'rIA
Princesa» por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto 5611996,
para la adquisición de material sanitario
para oftalmología.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procedimiento abier-
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to 56/1996, publicado en el «Boletin Oficial del
Estado. de lJ de junio de 1996. para la adquisición
de material sanitario para oftalmología,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

.Tedec-Meiji Parma, Sociedad Anóni
ma»: 2.322.340 pesetas.

«Rayner Ibérica, Sociedad Anónima»: 4.558.200
pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 4.917.020
pesetas.

.Imhes, Sociedad Anónima»: 406.546 pesetas.
General Óptica: 179.760 pesetas.
Pharmacia & Upjohn: 2.324.000 pesetas.
.Prohosa, Sociedad Anónima»: 843.148 pesetas.
La Casa del Médico: 26_000 pesetas.
«Laboliser, Sociedad Anónima»: 31.375 pesetas.
Importe total: 15.608.389 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.

Madrid, 18 de noviembre de I996.-P. D. (Re
solución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Nacional de la Salud de fecha 26 de septiembre
de 1996, apartado octavo, .Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de octubre). el Gerente del hospital uni
versitario de «La Princesa». Carlos Pérez Espue
las.-7J.61D-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesu» por la que se udjudica el concurso
público, procedimiento abierto 4311996,
para la adquisición de material para banco
desangre,

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procedimiento abierto
43/1996. publicado en el .Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de mayo de 1996, para la adquisición
de material para banco de sangre.

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

Francisco Soria Melguizo: 408.734 pesetas.
PaU España: 5·.619.200 pesetas.
Lab-Clinic: 105.265 pesetas.
Hispanlab: 61.1 00 pesetas.
Baxter: 7.153.400 pesetas_
Atom: 318.000 pesetas.
Menarini Diagnósticos: 453.485 pesetas.
Ramón Cornet: 65.276 pesetas.
Movaco: 1.533.806 pesetas.
Productos Palex: 6.848 pesetas.
Importe total: 15.725.144 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.
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-P. D. (Re

solución de la Presidencía Ejecutiva del Instituto
Nacional de la Salud de fecha 26 de septiembre
dc 1996, apartado octavo, .Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de octubre), el Gerente del hospital uni
versitario de «La Princesa», Carlos Pérez Espue
las.-73.609-E.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que .·e convoca concurso
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega».
b) Dependencía que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 1997-0-13,

1997-0-14,1997-0-15 y 1997-0-18.


