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Concurso 20/97. Radionucleidos:

«Cis España, Sociedad Anónima»: 7.005.440
pesetas.

«Mallinckrodt Ibérica, Sociedad Anónima.:
5.760.000 pesetas.

«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima»: 7.398.800
pesetas.

«Amersham Ibérica. Sociedad Anónima.:
23.233.200 pesetas.

Getafe. 5 de junio de 1997.-La Directora Geren
te. Concepción Vera Ruiz.-3.6.1 92-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto 8/97, para
el suministro de catéteres, sondas y cánulas,
con destino a dicho hospitaL .

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso. de procedimiento abierto 8/97.
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. de 26
de noviembre de 1996.

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

Becton Dickinson: 348.800 pesetas.
Movaco: 2.584.625 pésetas.
Productos Palex: 5.396.900 pesetas.
P. Aliño Guillermo Iberclinic: 75.900 pesetas.
Abbott Laboratorios: 16.584.000 pesetas.
B. Braun Medical: 368.710 pesetas.
Baxter: 3.868.290 pesetas.
Intersurgical: 588.000 pesetas.
Intraven: 107.800 pesetas.
Diclisa: 180.000 pesetas.
Izasa: 3.133.600 pesetas.
Bard España: 1.024.200 pesetas.
Proclinic: 940.500 pesetas.
Amebil: 166.920 pesetas.
Genieser: 747.500 pesetas.
Técnicas Médicas Mab: 524.400 pesetas.

Importe total adjudicación del concurso de pro
cedinúento abierto 8/97: 36.640.145 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. 9 de junio de 1997.-P. D .• el Gerente.
Carlos Pérez Espuelas.-36.481-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto 22/97, para
el suministro de material sanitario de hemo
diálisis con destino a dicho hospital.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso. procedimiento abierto 22/97. de
material sanitario de hemodiálisis. publicado en el
«Boletin Oficial del Estado. de 24 de diciembre
de 1996.

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

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 3.112.844
pesetas.

«Hospal. Sociedad Anónima.: 9.332.797 pesetas.
«Sorin Biomédica España. Sociedad Anónima»:

4.150.000 pesetas.
«B. Braun Medica!, Sociedad Anónima.:

5.313.300 pesetas.
•Air Liquide Medicina. Sociedad Limitada.:

900.000 pesetas.

Total adjudicación del concurso de procedimiento
abierto 22/97: 22.808.941 pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 9 de junio de 1997.-P. D .• el Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-36.48D-E.

Martes 1 julio 1997

Resolución del Hospital Unñrersitario de Sala
manca por la que se anuncia concursos
abiertos de suministros.

Número 29/97: Diverso aparataje cirugía y qui
rófanos. Presupuesto licitación: 5.645.000 pesetas.

Número 30/97: Bañera tanque con elevacamillas
automática para cirugía plástica. Presupuesto lici
tación: 6.270.000 pesetas.

Número 34/97: Lámpara hendidura y diverso
equipamiento médico-clinico. Presupuesto licita·
ción: 2.510.000 pesetas.

Número 35/97: Equipamiento para la puesta en
marcha del acelerador lineal y braquiterapia de alta
tasa. Presupuesto licitación: 8.624.000 pesetas.

Número 36/97: Histeroinsuflador de glicina para
distensión y electrocardiogrados diversos. Presu
puesto licitación: 3.153.000 pesetás.

Garantía Provisional:: En todos los concursos el
2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
,tación podrán solicitarse en el hospital universitario
(hospital Clinico). paseo de San Vicente. 58-182.
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales. a partir del día siguiente
al de la publicación. en el Regístro General, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 14 de agosto de 1997. a las ocho
treinta horas. en acto público. en la sala de juntas
del citado hospital. en el domicilio indicado.

Salamanca. 18 de junio de 1997.-P. O.• Juan
Carlos Risueño Álvarez.-38.794.

Resolución del Hospital Unñrersitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 42/96 convocado para la
limpieza. desinfécción, desinsectación, des
ratización y jardinería en el Hospital Uni
versitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatario: .Eurolimp. Sociedad Anónima.:
724.978.656 pesetas.

Total concurso: 724.978.656 pesetas.

Murcia, 4 de junio de 1997.-El Director Gerente.
Manuel Guerrero Femández.-36.457-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia concurso
abierto para la adquisición de dñrerso apa
rataje.

Concurso abierto número 23/97: Adquisición de
diverso aparataje. Un respirador volumétrico para
lactantes. un motor para traumatología, un torni
quete de isquemia y una camilla para sala de emer
gencias.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.925.000 pesetas.

La garantía provisional de eSte concurso" es del 2
por 100 del presupuesto de cada partida.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital .VJIgen de
la Concha.. Sección de suministros. avenida de
Requejo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación proposiciones: Vein
tiséis dias naturales. en el Registro General del citado
hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 20 de agosto de 1997. a las once
horas. en acto público. en el salón de actos del
citado hospital. en el domicilio indicado.

Zamora. 18 de junio de 1997.-El Director Geren
te. Rafael López 19lesias.-38.782.
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Resolución del Instituto de Salud «Carlos Ill»
por la que se hace pública la adjudicación
de un concurso de servicios. Expediente
SGCV37/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud .Carlos m•.
b) Servicio de contratación.
c) Número de expediente: SGCV37/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equi

pos informáticos del Instituto.
d) .Boletin Oficial del Estado. y fecha: Número

291. de 3 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30.de diciembre de 1996.
b) Contratista: Olivetti España.
c) Importe de adjudicación: 11.233.877 pesetas.

Madrid. 3 de junio de 1997.-EI Director. José
Antonio Gutiérrez Fuentes.-35.332-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos Ill»
por la que se hace pública la adjudicación
de un concurso de suministros. Expediente:
SGCS38/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud .Carlos m•.
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SGCS38/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición bases de

datos bibliográficas para las bibliotecas del Instituto.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación negociada sin publici

dad.

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

5. Atijudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Librería Ciencia Industria.
c) Importe de adjudicación: 8.242.054 pesetas.

Madrid. 3 de junio de 1997.-El Director. José
Antonio Gutiérrez Fuentes.-35.336-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos lll»
por la que se hace pública la adjudicación
de un concurso de servicios. Expediente:
ECVI8/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud .Carlos lIb.
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: ECVI8/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo aplicación

informática red de vigilancia epidemiológica con
destino al Centro Nacional de Epidemiología.


