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39 Y 40, a la empresa «Cis España, Sociedad Anó
nima», por importe de 5.768.677 pesetas.

Fungible y reactivos para elérea de Microbiología
(expediente 135195), los lotes 6, 22, 46, 47, 48,
57, 58,59, 61, 63, 64, 87, 88 Y 91, a fa empresa
dngelheim Diagnóstica .y Tecnologia, Sociedad
Anónima», por importe de 5.356.920 pesetas, y los
lotes 2, 9, 54,60 Y 82, a la empresa «Izasa, Sociedad
Anónima», por importe de 6.568.937 pesetas.

Fungible y reactivos para el servicio de Hema
tologia (expediente 136/95), los lotes 1, 2, 5 Y 24,
a la empresa «Abbott Científica, Sociedad Anóni
ma»,por importe de 14.966.410 pesetas, y los lo
tes 3, 4, 6, 12, 13 Y 19, a la empresa dohnson
& Johnson, Sociedad Anónima», por importe de
12.843.478 pesetas.

Fungible para Radiologia Vascular intervencionis
ta (expediente 144/95), los lotes 9, 10, '11, 12, 13,
15, 16, 19 Y 20, a la empresa «Cook España, Socie
dad Anónima», por importe de 5.206.975 pesetas.

Introductores percutáneos (expediente 148/95),
los lotes 1, 2, 3, 4, 6 Y 9, a la empresa «Bard
de España, Sociedad· Anónima», por importe de
7.914.827 pesetas.

Prótesis de traumatologia (expediente 165/95), el
lote 8, a la empresa «Smith.·&· Nephew Ibérica,
Sociedad Anóninia», por importe de 17.479.742
pesetas; el lote 6, a la empresa «Servicios Hospi
talarios, Sociedad Anónima», por importe de
6.133.600 pesetas, y lotes 1,2,3 Y 7, a la empresa
«Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima», .por
importe de 20.276.680 pesetas.

Lentes intraoculares (expediente 182/95), el
lot~ 1, a la empresa «Dimatsan, Sociedad Anónima»,
por importe de 6.900.000 pesetas; los lotes 5
y 6, a la empresa «All~rgan, Sociedad Anónima»,
por importe de 5.564.000 pesetas, y los lotes 7
y 8, a la empresa «Domilens Ibérica, Sociedad Anó
nima», por Í31porte de 7.210.000 pesetas.

Suministro e instalación de equipos para el centro
de transformación y cuadro de distribución de baja
tensión del IP Médico Quirúrgico (expedien
te 241/95), por importe de 16.650.582 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a 10 estableeido en el articulo 94 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Teresa Araguas AIvarez.-75.638-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia licitación
del contrato de suministro de azúcar, cafés
e infusiones (expediente número 154/96),
con destino al Hospital General Universi
tario «GregorioMarañón».

La Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales
convoca los siguientes concursos:

l. Objeto: La ejecución del contrato de sumi
nistro de azúcar, cafés e. ,infusiones (expediente
número 154/96), con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañóm, dividido en ocho
lotes, licitables por separado, correspondiendo a
cada lote las cantidades lilnites indicadas en el apar
tado 3 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presupuesto máximo· de contrata: 18.996.080
pesetas, N A incluido.

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego <,te
cláusulas administrativas particulares).

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.
Lo~ licitadores podrán presentar sus ofertas a uno,

a varios, o a la totalidad de los lotes en que se
divide este concurso. -

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1996,
según necesidades del Servicio. .

3. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en
la Unidad de Contratación del Area de Aprovisio-
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namiento del Hospital General.Universitario «Gre
gorio Márañ6m (planta tercera del nuevo edificio
Administrativo, calle Doctor Esquerdo, número 46),
donde se podrán soliCitar en dias laborables, de
lunes a viernes, desde las nueve hasta las catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones. .

4. Fecha límite para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del dia 9 de febrero de 1996.5: Forma de pago y condiciones mínimas-de
caráéter técnico y económico: En los términos que
se especifican· en los pliegos de cláusulas adminÍs
trativas p~ulares.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la dependencia señalada en él apartado 3.° de
este anuncio, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Plazo de presentaci6n:Veintiséis dias,naturales,
contados a partir del siguiente al de 'la publicad6n
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de. acuerdo con lo que prevé el
articulo lOQ del Reglamento General dy Contra
tación del Estado.

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Me.sa de Contrataci6ndel Servicio Regional' de
Salud, en la Sala de Juntas de la planta tercera
del edificio Administrativo (calle Doctor Esquer<io,
número 46).

Hora y dia: A las once horas del dia 15 de feorero
de 1996.

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de· tres. sobres
cerrados, fmnadas por el 'licitador (j persona que
le represente, en cada uno de lbs cuales se expresará
su respectivo contenido y el nombre del licitador.

Sobre número 1: «Documentacióm.
Sobre número 2: «Proposici6n econ6mica».
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>.

9. Gastos:, Serán de cuenta de los adjudicatarios
los gastos que se ocasionen por la publicaci6n de
este' anuncio, en proporci6n a la cuantia de la
adjudicación.

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas AIvarez.-3.008.

Resoluciones de laAgencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiénte y
Desarrollo Regionalpor las que se adjudican
cOntratos dando cumplimiento a lo estipu
lado en el anículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PúbliC¿as.

El Director de la Agencia de Medio Ambiente,
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas
por el Consejo'de Administraci6n,. en su reunión

- de fecha 7 de agosto de 1995, ha adoptado las
siguientes resoluciones de adjudicación ~e contratos:

Expediente 50-A/95. Obra: «Reforestaci6n en el
monte consorciado M-3021,' Huelga de San Bar
tolomé, y M-102 1, riberas del Jarama, en eltérmino
municipal de Talamanca del Jarama». Importe pe
adjudicaci6n: 14.000.000 de pesetas. Adjudicado
mediante subasta abierta. Adjudicataria: «Ibersilva,
Sociedad Anónima». Importe garantia definitiva:
794.625 pesetas. Resoluci6n número 1.726/95 de
fecha 25 de octubre de 1995. .

Expediente 59-A/95. Obra: «Tratamientos selvi
colas en el monte M-3168, "Cuelgamuros", término
municipal de San Lorenzo de El Escorial». Importe
adjudicación: 11.330.000 pesetas.' Adjudicado
mediante subasta con admisi6n previa. Adjudica:
taria: «Ceifra, Sociedad Anónima». Importe garantia
definitiva: 598.071 pesetas. Resoluci6n número
1.793/95 de fecha 3 de noviembre de 1995.

Expediente 90-A/95. Obra: «Sellado y restaura
ción del vertedero. de residuos inertes del térmii:lo
muQicipal de Robledo de Chavela y acondiciona
miento de uno nuevo». Importe adjudicaci6n:
6.243.2 i 8 pesetas. Adjudicado mediante subasta
abierta. Adjudicataria, «Construcciones y Obras

Arfe, Sociedad An6nima» (CORFESA). Importe
garantia definitiva: 334.822 pesetas. Resoluci6n
número 1.728/95 de fecha 23 de octubre de 1995.

Requerir a los adjudicatarios para que en el plazo
de quince dias.constituyan las garantias señaladas,
debiendo presentar la carta de pago acreditativa de

. la constitución de la gardntia definitiva en la Sección
de Contrataci6n-I de la Agencia de Medio Ambien
te, sita en calle Princesa, númerO 3,décima plafita,
con carácter previo a la'frrrna del contrato.

Contra estas Resoluciones, que ponen fm a la
via admirüstrativa, podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo .ante la Sala de lo .Conten
cioso:-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticiade Madrid en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación al Consejo de
Administración de la Agencia de Medio Ambiente
de la Comunidad' de Madrid de su interposición,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
que estime procedente.

Lo, que se hace público. a los efectos pre~tos

en el articulo 94 de la Ley de Contratos de .las
Administraciones Públicas,

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-El Direc
tor, Ignacio Claver Farias.-75.633-E.

ADMINI8TRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Gra
nada por la que se hace pública la adju-:
dicación del servicio que se menciona.

De conformidad con 10 establecido en el articu~

10 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por
el que se aprueba el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de régimen
local, en relación con el articulo' 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por el presente se pone en conocimiento
de los interesados que el concurso para la prestación
del servicio de la realización de los trabajos de reno
vación padronal de 1996, objeto de anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» número 246, de 14
de octubre de 1995, número de referencia
15049453, ha sido adjudicado a la siguiente empre
sa: «Informática El C9rte Inglés, Sociedad Anóni
ma».

Granada, 11 de diciembre de 1995.-El Presiden
te.-76.760-E.

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se hacen públicas diversas
adjudicaciones.

A fm. de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de .Contratos de las' Administraciones Públicas, se
hace público que por la Comisión' de Gobierno de
esta Corporaci6n se han llevado a cabo las adju
dicaciones que seguidamente se Tel~cionan:

Construcción de aulario (O + 5) en Villaluenga
de la Sagra, adjudicada el dia 25 de mayo de 1995
a la empresa «Jesús Talavera Yébenes, Sociedad
Anónima», en la cantidad de' 34.792.463 pesetas.
Concurso.

<2onstrucci6n de aulario (O + 2 + C) en Robledo
del Buey, adjudicada el día. 25 de mayo de 1995
a la empresa «Manolo y Manolo, Spciedad Limi
tada», en la cantidad de 20.568.570 pesetas. Con
curso.

Construcci6n de dos unidades en colegio público
de San Pablo de los Montes, adjudicada el dia 2
de junio de 1995 a la empresa «Manolo y Manolo,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 17.250.684
pesetas. Concurso.

Ampliación de aularío (O + 3 + C) en colegió
público de Quero, adjudicada el dia 14 de junio


