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Resolución del Hospital General de Soria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 11/96 convocado para el
suministro de nlaterial de ¡¡n,pieza y aseo.

En cumplinúento de 10 dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que.el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

«Araprodes. Sociedad Limitada»: 2.083.675 pesetas.
«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima»: 330.000

pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 2.426.000

pesetas.
«Ripalta, Sociedad Limitada»: 285,120 pesetas.
«Soro Internacional, Sociedad AnÓnimID): 3.183.000

pesetas.

Total: 8,307.795 pesetas.

Soria. I l de marzo de 1997.-El Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.-18.066-E.

Resolución del Hospital General de Soria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 13/96 para el suministro
de material de vendas, higiene, desinf. de
esterilización en dicho hospital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 552.400 pesetas.
«Beiersdorf. Sociedad Anónima»: 238.075 pesetas.
«c. V. Médica, Sociedad Limitada: 55.000 pesetas.
Cardiomedical del Mediterráneo: 67.500 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 12.997. 100

pesetas.
Dimesa (<<Distribuciones Médicas. Sociedad Anó·

nima»): 27 .000 pesetas.
«Hiberospitex, Sociedad Anónima»: 647.500 pe

setas.
«Indas, Sociedad Anónima»: 129.900 pesetas.
«losé Collado, SOciedad Anónima»: 208.900 pe-

setas.
«Liderrned. Sociedad Anónima»: 573.030 pesetas.
«Sanicen, Sociedad Anónima»; 166.500 pesetas.
«Smith Nephew Ibérica. Sociedad Anónima»:

2.190.015 pesetas.
Suministros Hospitalarios: 124.000 pesetas.
«Tejidos Diáfanos, Sociedad Anónima»: 595.500

pesetas.
Texpol-Textil Planas Oliveras: 8.760 pesetas.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima» (Troval):

805.000 pesetas.
«Unitex·Hartmann. Sociedad Anónima, Lab.»:

12.000 pesetas.

Total: 19.398.180 pesetas.

Soria, II de marZO de 1997.-El Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.-18.068.E.

Resolucián del Hospital General de Soria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 12/96 convocado para el
sumini,tro de material de plástico y vidrio
de laboratorio en dicho hospital.

En cumplimiento de, lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

«Laboratorio Ccnter, Sociedad Lmutada»: 462.600
pesetas.

«Comercial Malo, S. c.»: 52.600 pesetas.
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 772.500

pesetas.
«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima»:

245.000 pesetas.
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«Comercial Quimilabor. Sociedad Anónima»:
4.549.648 pesetas.

«!zasa, Sociedad Anónima»: 827.500 pesetas.

Total: 6.909.848 pesetas.

Soria, 11 de marzo de 1997.-EI Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.-18.069-E.

Resolución del H,ospital «Gutiérrez Ortega» de
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso~ del suministro de pescados
y mariscosfresl'os y congelados (C.A, 12/97).

Por resolución de 28 de febrero de 1997. de la
Dirección Gerencia del hospital «Gutiérrez Ortega»
de Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente. por el sistema de concurso. procedi
miento abierto, la contratación del suministro de
pescados y mariscos frescos y congelados para este
hospital, adjudicándose a les empresas «Pescaderias
Cantábricas, Sociedad Anónima. por 5.162.402
pesetas; _«Pescanova Alimentación. Sociedad Anó~

nima» por 572.550 pesetas; «Frudesa, Sociedad
Anónima» por 18.720 pesetas. El importe total adju
dicado eS de 5.753.672 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de Jo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley Contratación
de las Administraciones Públicas.

Valdepeñas. 28 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente, Miguel Angel Baratas de las
Heras.-17.454·E.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega» de
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso~ del suministro de suturas
(C.A.Ol/97).

Por resolución de 5 de marzo de 1997. de la
Dirección Gerencia del hospital «Gutiérrez Ortega»
de Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de' concurso. procedi
miento abierto, la contratadon del suministro de
suturas para este hospital, adjudicándose a las
empresas «AJeón lberhis Distribución de Productos
Farmacéuticos. Sociedad Anónima» por 31.570
pesetas; «Amevisa. Sociedad Anónima» por 43.622
pesetas: «B. Braun Dexon. Sociedad Anónima» por
2.965.586 pesetas: «1ohnson and lohnson, Sociedad
Anónima)) por 2.742.625 pesetas; «Larca Mario.
Sociedad Anónima» por 13.750 pesetas. El importe
total adjudicado es de 5.797.153 pesetas.

Lo que se hace público en cumpllmiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley Contratación
de las Administraciones Públicas.

Valdepeñas, 5 de marzo de 1997.-El Director
Gerente, Miguel Angel Baratas de las
Heras.-17.456-E.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega» de
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso, del suministro de ven
dajes~ esparadrapos~ gasas e inmovilizadores
(C.A,06/97).

Por resolución de 5 de marzo de 1997 de la Direc
ción Gerencia del hospital «Gutiérrez _Ortega» de
Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, la contratación del suministro de
vendajes. esparadrapos, gasas e inmovilizactores para
este hospital, adjudiCándose a las empresas «3M
Espaiia, Sociedad Anónima») por 294.470 pesetas;
oE<Amevisa, Sociedad Anónima» por 91.600 pesetas;
oE<8. Braun Dexon, Sociedad Anónima» por 165.240
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pesetas; «Beiersdorf. Sociedad Anónima» por
235.828 pesetas; «C. V. Médica, Sociedad Limitada))
por 183.713 pesetas: «Caribu Medical, Sociedad
Anónima)) por 17.600 pesetas; «Tndas; Sociedad
Anónima» por 123.750 pesctas~ «1ohnson and John
son. Sociedad Anónima» por 51.360 pesetas: «La·
boratorios Unitex Hartman, Sociedad Anónima» por
87.255 pesetas; «Libermed. Sociedad Anónima» por
34.750 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima)) por
39.808 pesetas; «Neo Medie, Sociedad Anonima»
por t 72.240 pesetas; «Odan. Sociedad Anónima»
por 8 l 7.800 pesetas; «Prim. Sociedad- Anónima»
por 57.220 pesetas: Textil Planas Oliveras por
3.905.850 pesetas. El importe total adjudicado es
de 6.278.484 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto cn el artículo 94 de.la Ley Contratación
de las Administraciones Públicas.

Valdepeñas. 5 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente, Miguei Ángel Baratas de las
Heras.~17.457-E.

Resolución del Hospital Unive",itario de Geta
fe por la que se convocan concursos de
se",icios y suministro... (procedimiento abier
to).

Concurso 2-S/97 H.U.G.: Mantenimiento equipos
electromédicos.

Presuplleslo:

Afio 1997: 2.450.000 pesetas.
Afio 1998: 1.750.000 pesetas.

Concurso 3-S/97 H.U.G.: Trabajos conservación
pintura.

Presupuesto:

Año 1997: 9.900.000 pesetas.

Concurso 93/97 H.U.G.: Reactivos anatomía
patológica.

Presupuesto:

Año 1997: 4.053.995 pesetas.
Año 1998: 6.949.705 pesetas.
Año 1999: 2.895.710 pesetas.

Concurso 81/97 H.U.G.: Carpinteria.
PresuplleslO:

Año 1997: 4.095.525 pesetas.
Año 199R: 4.095.525 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getare, carre
tera de Tolcdo, kilómetro 12,500, 28905 Getafc
(Madrid).

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días contados a partir del siguicnte al de
la publicación en el «Boleün Oficial del Estado».
en el Registro General del citado hospital, en el
-domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 3 de junio
de 1997. a las nucve treinta horas. en acto público.
en el citado hospital. en el domicilio indicado.

Getafe, 15 de abril de 1997.-La Directora Geren·
te, Concepción Vera Ruiz.-23.266.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica el concurso~
mediante procedimiento abierto. 25/97.
para el suministro de material para la rea~

lización de hemocultivos aerobios y anae
robios automatizados.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso, procedimiento abierto 25197. publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado. de 31 de
diciembre de 1996,


