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«Izasa, Sociedad Anónima»: 1.989.225 pesetas. 
«Becton Dickinson, Socieda4 Anónima»: 354392 

pesetas. 
«Nirco, Sociedad Anónima»: 190.500 pesetas. 
«Labsystems España, Sociedad Anónima»: 

204.420 pesetas. 
«Sanofi Diagnósticos Pasteur, Sociedad Anóni

ma»: 80; 11 O pesetas. 

Total: 108.437.786 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la 'Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material general 
de limpieza, modelaje, informática y de escri
torio, vajilla desechable y colchones para la 
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Be/l
vitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 2 de junio de 1995, por el importe total 
de 108.692.628 pesetas,. a las empresas que en el 
anexo se relacionan, con el número de expediente 
OS055SM-455/94. 

Barcelona, 6 de junio 'de 1995,-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.305-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de material de limpieza, modelaje, infor
mática, escritorio, vajilla desechable y colchones 
para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell-

vitge 

Expediente número OS055SM-455j94 

«Exclusivas Escolares, Sociedad Anónima»: 
8.049.802 pesetas. 

«Tomás Redondo, Sociedad .Anónima»: 771.660 
pesetas. 

«Unipapel, Sociedad Anónima»: 13.321.209 pese
tas: 

«Heliocorb»: 2.770.307 pesetas. 
«Roberto Zubiri, Sociedad Anónima»: 10.327.968 

pesetas .. 
- «Imo, Sociedad Limitada»: 6.597.240 pesetas. 

«Grupo Tompla Sobre Expres, Sociedad Anóni
ma»: 1.426.810 pesetas. 

«Rank Xetox, Sociedad Anónima»: 376.600 pese
tas. 

«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 
7.474.009 pesetas. 

«Dextro Médica, Sociedad Anónima»: 47.100 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 28.543.867 
pesetas. 

«Safalube»: 2.990.000 pesetas. 
«Eurcus, Sociedad Anónima»: 8.229.484 pesetas. 
«Tenigene»: 7.889.000 pesetas. 
«Lever Ibérica, Sociedad Anónima»: 946.910 

pesetas. 
«Molyncke. Sociedad Anónima»: 2.445.821 ·pe

setas. 
«Almacenes Barluenga»: 6.484.841 pesetas. 

Total: 1 08.692.628 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material sanita
rio: Agujas de biopsia. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju-
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dicación directa, ~revisto en el artículo 247 del 
Reglamento GenerilI de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 2 de junio de 1995, por el importe 
total de 7.030.671 pesetas, a las émpresas que en 
el anéxo se relacionan, cón el número de expediente 
95AD0053. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto . Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.276-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de material sanitario: Agujas de biopsia 

. Expediente número 95AD0053 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 712.500 
pesetas. 

«Cordis España, Sociedad Anónima»: 1.950.400 
pes~tas. 

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 2.700.000 
pesetas. 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 644.000 pesetas. 
«Baxter, Sociedad Anónima»: 795.700 pesetas. 
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 228.071 pe-

setas. 

Total: 7.030.671 pe,setas. 

Resolución -del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material de reac
tivos para Microbiología, .fnmunología y 
Hematología para la Ciudad Sanitaria y 
Universitaria de Bellvitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trániites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el artículo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 2 de junio de 1995, por el importe total 
de 124.623.158 pesétas, a las empresas que en el 
anexo se relacionan. con el número de expediente 
OS057SM-457/94. 

Barcelona • .6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.295-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de reactivos para MicrObiología, Inmuno
logía y Hematología para la Ciudad Sanitaria 

. y U niversitaria de Bellvitge . 

Expediente número OS057SM-457j94 

«Dade Diagnósticos, Sociedad Anpnima»: 
9.631.890 pesetas. . 

«Organin Teknika Española, Sociedad Anónima»: 
87.000 pesetas. 

«Bochringer Mannheim, Sociedad Anónima»: 
1.519.160 pesetas. 

«Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima»:1.273.2J 8 
pesetas. 

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»: 
8.163.167 pesetas. 

«Ramón Cometo Sociedad Anónima»: 1.425.749 
pesetas. 

«EGG Division ·lnstruments»: 328.000 pesetas. 
«Labex, Sociedad Anónima»: 1.203.515 pesetas. 
«Abbott Científica, Sociedad Anónima»: 

31.637.438 pesetas. 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 

15.770.502 pesetas. . 
«Movaco. Sociedad Anónima»: 22.366.961 .pe

setas. 
«Ingelheim Diagnóstica y Tecnología, Sociedad 

Anónima»: 954.332 pesetas. 
«Diagnostics Products España, Sociedad Anóni

ma» (DIPESA): 85.224 pesetas. 
. «CEF Leti, , Sociedad Anónima»: 2.272.644 pe
setas. 
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«Sanofi Diagnósticos Pasteur, Sociedad Anóni
ma»: 1.795.743 pesetas. 

«Cultek, Sociedad Limitada»: 2.059.229 pesetas. 
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»: 

1.909.632 pesetas. . 
«PharmaciaIberia, Sociedad Anónima»: 39.108 

pesetas .. 
«Atom, Sociedad Anónima»: 5.148.146 pesetas. 
«Quimica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-

ma»: 780.000 pesetas. 
«lzasa, Sociedad Anónima»: 4.015.995 pesetas. 
«Unipath, Sociedad Anónima»: 187.796 pesetas. 
«Biomérieux, Sociedad Anónima»: 3.629.341 

pesetas .. 
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 252.242 pese

tas. 
«Laboclinics, Sociedad Anónima»: 937.270 pese

tas. 
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 840.000 

pesetas. 
i,Bard España; Sociedad Anónima»: 1.053.120 

pesetas. 
"Nirco. Sqciedad Anónima»: 5.256.736 pesetas. 

Total: 124.623.158 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material sanitario 
desechable para Oft~lniólogía. 

El Gerente del Instituto Catalán de Id Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de BeUvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamentd General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 2 de júnió de 1995, por el importe 
total de 5.548.384 pesetas, a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AD0071. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.283-E. 

Anexo' a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de materÍ1ll desechable para Oftalmología 

. Expediente número 95AD0071 , 

«W. M. Bloss, Sociedad Anónima»: 1.667.125 
pesetas. 

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 793.224 
pesetas. 

«Prim, Sociedad Anónima, Suministros Médicos»: 
814.590 pesetas. 
. «Oftal-Mix, Sociedad Limitada»: 2.273.445 pese

tas. 

Importe total: 5.548.384 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de agujas especiales· 
para, Oftalmología. 

El Gerente d~l InstitUto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 

, de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictadó.en fecha 2 de junio de 1995, por el imp<jrte 
total de 5.109.906 pesetas, a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AD0052. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel JoveH.s 
Cases.-12.273-E. 
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Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de agujas especiales para Oftalmología 

Expediente número 95AD0052 

«Laboratorios litibsa, Sociedad Anónima»: 30:528 
pesetas. 

«B.Braun MediCa"!, Sociedad Anónima»: 921.875 
pesetas. _ 

«Técnicas MédiCas MAB,Sociedad Anónima»: 
9.887 pesetas. 

«W. M. Bloss, Sociedad Anónima~~: 592.980 pe-
setas. 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 37.500 pesetas. 
,«Baxter, Sociedad Anónima»: 426.664 pesetas. 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 241.296 

pesetas. 
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 187.250 pese

tas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 256.175 pesetas. 
«Vickers MediCal, Sociedad Anónima»: 830.000 

pesetas. , 
«BMB Hospitalaria, Sociedad Limitada»: 394.440 

pesetas. 
«Europthtal, Sociedad Limitada»: 1.181.311 pese

tas. 

Importe total: 5.109.906 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la adjudicación de 
sen'icios para el Hospital Universitario 
Arnau de Vilano~'a de Lleida (referencia 
lH020AS20/95). 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, hace 
pública la Resolución que el Director gerente del 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. 
una vez cumplidos los trámites necesarios para la 
adjudiCación de servicios, por el sistema de concurso 
público, que prevé el artículo 247 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. ha 9ictado con 
fecha 19 de junio de 1995, de adjudicación defmitiva 
del plan de puesta en marcha y explotación de los 
aplicativos del SIAH para el Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova de Lleida (referencia 
1 H020AS20/95). a la empresa «CP Software, Socje
dad Anónima». por un importe total de 19.604.000 
pesetas. 

Barcelona. 7 de septiembre de'1995.-El Gerente. 
Manuel Jovells Cases.-14.992-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la adjudicación de 
senJÍcios para el Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova de Lleida (referencia' 
lHOOlAS01/95). 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. hace 
pública la Resolución que el Director gerente del 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. 
una vez cumplidos los trámites necesarios para la 
adjudicación de servicios, por el sistema de concurso 
público, que prevé el artículo 247 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, ha dictado con 
fecha 16 de mayo de 1995. de adjudicación defi
nitiva del servicio' ininterrumpido de séguridad mte
rior y exterior del Hospital Universitario Arnau de 
Vilánova de Lleida (referet,lcia lHOOlAS01/95), a 
la empresa «Vigilancia Integrada, Sociedad Anóni
ma». por un importe total de 24.450.712 1fsetas. 

Barcelona, 7 de septiembre de 1 995.-El Gerente. 
Manuel Jovells Casés:-14.991-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la -adjudicación de 
se",icios para el Hospital Universitario 
Arnau de VilanoVa de Lleida (referencia' 
lHOI4ASI4/95). 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. hace 
pública la Resolución que el Director gerente del 
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Hospital Universitario Arnau de VJ1anova de Ueida, 
una vez cumplidqs los trámites necesarios para ·la· 
adjudicación de servicios, por el sistema de adju
dicación directa. que prevé el artículo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado, ha dic
tado con fecha 27 de abril de 1995. de adjudicación 
definitiva del servicio de eliminación de residuos 
del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de 
Lleida (referencia lHOI4ASI4/95),a la empresa 
«Consenur. Sociedad Anónima», por un importe 
total de 9.500.000 pesetas. 

Barcelona, 7 de se~tiem¡'re de 1995.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-14.988-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que 'Se da publicidad de conformidad 
con lo establecido en el artículo 94 de, la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, a la resolución de adju
dicación de la contratación del suministro 
de 700.000 dosis de Vflcuna antigripal para 
el Instituto Catalán de la Salud. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de concurso. previsto en el artículo' 74 de -la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha dictado con fecha 8 de agosto de 199~, 
la resolución de, adjudicación de la contratación del 
suministro de 70Ó.000 dosis de vacuna antigripal 
para el Instituto Catalán de la Salud, a las empresas 
y por los importes que en, anexo se mencionan. 
por el precio total de 323.890.000 pesetas. 

Barcelona, 15 de septiembre de 1995 .-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.293-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de. 700.000 dosis·de vacuna antigripal para 

el Instituto Catalán de la Salud 

Expediente número OS054SM-454j95 

A la empresa ,«Rhone-Poulec Rorer. Sociedad 
Anónima»: 110.575.300 pesetas. 

A la empresa «Sanofi Winthr'oP. Sociedad Anó
nima»: 103.182.100 pesetas. 

A la empresa «Smith Kline French, Sociedad Anó
nima»: 1 10.122.600 pesetas. 

Importe total: 323.890.000 pesetas. 
Importe total adjudicado: 323.890.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a las resoluciones 
de adjudicación de diversas .obras del Ins
tituto Catalán de la Salud. 

El Gerente del Institúto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de obras por el- sistema de adjudicación 
directa, previsto en el artículo 117 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, ha dictado las 
reltoluciones de adjudicación defmitiva de las obras. 
en las fechas que figuran y a las empresas q\lé a 
continuación se mencionan: 

R~ferencia: 0-006/95. 
Obras: Adecuación al plan de equipamiento del 

Hospital de Vilafranca del Penedés. 
Fecha de resolución,~ 29 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «Construcciones Lain, Sociedad 

Anónima». 
Importe adjudicado: 9.998.583 pesetas. 

Referencia: 0-007/95. 
Obras: Reforma dellaboratono y RX del Hospital 

de Vilafranca de1 Penedés. . 
Fecha de resolución: 29 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «Construcciones Laín, Sociedad 

Anónima»). 
Importe adjudicado: 8.921.938 pesetas. 
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Referencia: 0-010/95. 
Obras: Remodelación de la sala del Consejo situa

da en el primer piso del Instituto Catalán de la 
Salud; 

Fecha de resolución: 27 de abril de 1995. 
Adjudicatario: Gabriel Sánchez. 
Importe a4iudicado: 5.378.756 pesetas. 

Referencia: 0-011/95. 
Obras: Instalación de aire acondicionado en la 

primera planta del Centro de Atención Primaria 
Santa Clara. de Girona. 

Fecha de resolución: 19 de abril de t995. 
Adjudicatario: «Serbarna, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicado: 6.247.401 pesetas. 

Barcelona, 30 de enero de '1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-14.996-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que' se da publicidad a la resolución 
de adjudicación dél se",icio para la gestión 
de la contabilidad analítica de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria' de Bellvitge, 
cprrespondiente al expediente 95SR0502. 

El Gerente del Instituto Catalán de· la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-. 
dicación de contratos de serVicios por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 8 
del Decreto 100511974. cJ& 4 de abril. ha dictado 
con fecha 8 de junio de 1'995 la resolución de adju
dicación definitiva del servicio para la gestión de 
la contabilidad analítica de la Ciudad Sanitaria y 
Universitaria de Bellvitge, a la empresa «Andersen 
Consulting y Cia. SRC», por un importe total 
de 9.048.000 pesetas. • 

Hospitalet de Llobregat. 12 de enero de 1996.-EI 
Gerente del Instituto Catalán de la Salud. Manuel 
Jovells y'Cases.-12.254-E. -

Resolución del Instituto Catalán de la Sa"'tud 
por la que seda publicidad a la resoluc16n 
de' adjudicación del suministro de aparatos 
médicos para el hospital «Princeps d'Espan
ya», correspondiente ai expediente 
AD507/1995. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una ' 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju· 
dicación de contratos' de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado con fecha 8 de junio de 1995 lt 
resolución de adjudicación definitiva del suministro 
de aparatos médicos para el hospital «Princeps d'h 
panya», a la empresa «Agfa Gevaert, Sociedad Anó
nima». por un importe total de 7.000.000 de pesetas. 

I 

Hospitalet de Llobregat, 12 de enero de 1996.-El 
Gerente, del Instituto Catalán de la Salud, Manuel 
Jovells y Cases.-12.252-E. 

Resolución, del Instituto Catalán de -la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
. de adjudicación del se",icio de mensajería 
para la Ciudad Sanitarill y Universitaria de 
Belwitge,. correspondiente al expediente 
95SR050L 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
. vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicio, por el sistema 
de' adjudicación directa, previsto en el artículo 8 
del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, ha dictado 
con fecha 2 de junio de l ~95, la resolución de 
adjudicación defmitiva del servicio de mensajeria 
para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, 
a la empresa «Xim Reptiss ~ensajeros, Sociedad 


