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disponen la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas, de 18 de mayo de 1995, el Decreto
313/1995, de 24 de noviembre, sobre organización
y competencias para la contratación de los sumí
nistros de la Administración de la Generalidad y
disposiciones concordantes.

Esta Comísión central de suministros ha acordado
en sesión de 19 de enero de 1996, como resolución
de este concurso, adjudicar esta licitación a las
empresas que a continuación se citan: ,

«Heliócorb, Sociedad Limítada», por w;t importe
de 12.818.985 pesetas.

«Papeler'd Peninsular, Sociedad Anónima», por un
importe de 141.619.520 pesetas.

«Colombier, Sociedad Anónima», por un importe
de 44.660.000 pesetas.

Barcelona, 26 de febrero de 1996.-El Presidente,
Antoni Perramón i Dalmau.-22.609-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
del Departamento de Sanidad y Seguridad
y Social por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de limpieza de los
Servicios Centrales y de los centros de las
Direcciones de Atención Primaria Mataró,
el Maresme y Santa Coloma de Gramanet
de la Subdivisión de Atención Primaria
Gerona, Barcelonés Norte y Maresme.

El Jefe de la Subdivisión de Atención Primaria
Gerona, Barcelonés Norte y Maresme, una vez cum
plidos los trámítes necesarios para la adjudicación
de los contratos del semcio, por el sistema de con
curso público, que prevé· el capitulo VII de· la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha dictado, con fecha
26 de julio de 1995, la Resolución de adjudicación
deftnitiva de los servicios de limpieza (referen
cia 6P 227.01 SR01/95) de los Servicios Centrales
y de los centros de las direcciones de Atención
Primaria Mataró, el Maresme y Santa Coloma de
Gramanet de la Subdivisión de Atención Primaria
Gerona, Barcelonés Norte y Maresme de la siguiente
forma':

Empresa adjudicataria: «Selmar, Sociedad Anó
nima». Centro: Santa Coloma de Gramanet. Importe
de adjudicación: 50.570.495 pesetas.

Empresa adjudicataria: «Liminter, Sociedad Anó
nima». Centro: Mataró. Importe de adjudicación:
49.752.095 pesetas.

Empresa adjudicataria: «Neteva, Sociedad Anó
nima». Centro: El Maresme. Importe de adjudica
ción: 27.027.574 pesetas.

Empresa adjudicataria: «Neteva, Sociedad Anó
nima». Centro: Servicios Centrales. Importe de adju
dicación: 4.509.343 JX?setas.

Badalona, 14 de agosto de 1995.-El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.-23.888-E.

Resolución del Instituto Calatán de la Salud
del ·Departamento de Sanidad y Seguridad
Social por la que se hace pública la. adjur

dicación de la contratación del suministro
de material sanitario diverso, mobiliario e
informática para los centros de asistencia
primaria del ámbito de gestión de Lleida,
de la Subdivisión de Atención Primaria Cen
tre y Lleida.

El Gerentedél Instituto Catalán de la Salud del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social hace
pública la· Resolución dictada, con fecha 15 de
noviembre de 1995, por el jefe de la Subdivisión
de Atención Primaria Centre y Lleida, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la' adjudicación
de contratos de suministró por el sistema de con
curso, previsto en el artículo 74 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, de
adjudicación de la contratación de suministros de
material sanitario diverso, mobiliario e informática
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para los centros de asistencia primaria de ámbito
de gestión de Lleida, de la Subdivisión de Atención
Primaria de Centre y Lleida. a las empresas y por
los importes que en' anexo se mencionan, por el
precio total de 29.602.529 pesetas.

Barcelona, 11 de diciembre de 1995.-El Gerente.
Manuel Jovells Cases.-23.890-E.

Anexo

Expediente lPO01RE001/95

A03022159, «Agustín Pastor Gomins, Sociedad
Anónima»: 1.995.080 pesetas.

A08012544, «Agfa Gevaert, Sociedad Anónima»:
2.118.720 pesetas. .

A08119687, «General Optica, Sociedad Anóni
ma»: 549.714 pesetas.

A25027145, «Servicios Microinfonnática. Socie
dad Anónima»: 2.969.252 pesetas.

A28010023, «Kodak, Sociedad Anónima»:
79.144 pesetas.

A28017895, «El Corte Inglés, Sociedad Anóni
ma»: 4.175.068 pesetas.

A28023596,. Pacisa: 235.000 pesetas..
A28036051, «La Casa del Médico. Sociedad Anó

nima»: 3.060.520 pesetas.
A28165587, «Prim, Sociedad Anónima Suminis

tros Médicos»: 393.423 pesetas.
A28206712, «Toshiba Mediscal Systems, Socie

dad Anónima»: 3.000.000 de pesetas.
A28735827, Antonio Queralto Rosal e Hijos:

1.030.025 pesetas.
A33323874, «Martín España, Sociedad Anóni

ma»: 475.256 pesetas.
A58263856. «Hans E. Ruth, Sociedad Anónima»:

1.905.650 pesetas.
A58426008, «Movaco, Sociedad Anónima»:

112.800 pesetas.
A60747623, «X2 Telemática. Sociedad Anóni

ma»: 5.008.068 pesetas.
B46046793, «Galerías Sanitarias. Sociedad Anó

nima»: 1.404.805 pesetas.
B59108860, «Fritel, Sociedad Limitada»:

1.090.004 pesetas.

Total: 29.602.529 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
del Departamento de Sanidad y Seguridad
Social por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de aparatos médicos
y laboratorio y farmacia para el Hospital
«Princeps d'Espanya», correspondiente al
expediente c.P. 518/95.

El Gerente del Instituto Catalán de la SaJud,
una vez cumplidos los trámites necesarios· para la
adjudicación de contratos de suministros por el sis
tema de concurso, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de la Administra
ciones Públicas. ha dictado, con fecha 18 de diciem
bre de 1995, la Resolución de adjudicación defInitiva
del suministro de aparatos médicos y laboratorio
y farmacia para el hospital «Princeps d'Espanya»,
a las empresas y por los importes que en anexo
se mencionan, por un ¡:orecio total de 75.552.236
pesetas.

Hospita!et de Llobr(::g~.'l, 12 de enero de 1996.-El
Gerente, Manuel JoveHs y Cases.-23.880-E.

Anexo

Expediente número: c.P. 518/95

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima». 1000.000
de pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima». 11.134.861
pesetas.

«Gambro, Sociedad Anónima». 880.000 pesetas.
«Hewlett Packard Española. Sociedad Anónima».

728.991 pesetas.
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima».

1.125.000 pesetas.
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«Medica! Europa, Sociedad Anónima». 7.436.276
pesetas.

«Vitamedica, Sociedad Anónima». 7.341.000
pesetas. .

«Hucoa Er1oss, Sociedad ¡\..nónima». 4.465.000
pesetas.

«Ddiger Hispania, Sociedad Anónima». 2.852.000
pesetas.

«Siemens, Sociedad Anónima». 2.700.000.pese
tas.

«Cormedica, Sociedad Anónima». 3.500.000
pesetas.

«Karl Storz Endoscopia Médica, Sociedad Anó
nima». 850,000 pesetas.

«Tecnocom, Sociedad Limítada». 1.164.584 pese
tas.

«Atjo Spain, Sociedad Anónima». 4.502.376 pese
tas.

«Datex Engstrom Ibérica, Sociedad Lirrütada».
10.513.148 pesetas.

«Imhe¡¡ Quirúrgica, Sociedad Anónima».
2.059.000 pesetas.

«Ecotrón, Sociedad Anónima». 5300.000 pesetas.

Importe total adjudicado: 75.552.236 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
del Departamento de Sanidad y Seguridad
Social por la que se anuncia la contratación
de los servicios de limpieza para los Centros
de Atención Primaria de la Subdivisión de
Atención Primaria Costa de Ponent-Tarra
gQna-Tortosa.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: '} de mayo de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
y tramitación urgente.

Objeto del contrato: Expediente 96PR0520. Ser
vicios de limpieza para los Centros de Atención
Primaria de las direcciones de Atención Primaria
(DAP) de L'Hospitalet de Llobr~gat,,Baix Llobregat
Centre, Baix Llobregat Litoral, Baix Llobregat Nord,
Alt PcncJés-Garrafy Anoia.

Presupuesto total: 263.975.500 pesetas.
(43.995.916,66 pesetas mes )( 6me-
ses = 263.975.500). .

Prestación de servicios: Los servicios se empezarán
a prestar desde la suscripción del documento con
tractual.

Organo de contratación: Jefe de Subdivisión de
Atención Primaria Costa de Ponent-Tarragona-Tor
tosa, del Instituto Catalán de la Salud.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Servicio de AdmJnistración, calle Feixa Llarga, sin
número (pabellón de Gobierno del Hospital de Bell
vitge, tercer piso), L'Hospitalet de Llobregat. Telé
fono 263 01 l7-Fax 336 62 40. Horario de aten
ción al público, de lunes a viernes,. de nueve a trece
horas (por un importe de 500 pesetas el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 18 de
junio de 1996.

Fecha límite de recepción de pnJpuestas: 3 de julio
de 1996.

Lenguas en las que se puedfn presentar las pro
puestQs: Catalán y castellano. ,

Apertura de las proposiciones: Acto público que
se realizará el día lO de julio Cle 1996, a las diez
horas. '

Garantía provisional: La que determína el pliego
de cláusulas administrativas.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de
adjudicación.

Plazo durante el cual los Iicitddores estón obli
gados a mantener su oferta: Seis meses, desde la
adjudicación defInitiva.

Gastos de publicación: Irán a cargo del adjudi-
catario o adjudicatarios. .

L'Hospitalet de Llobregat, 9 de mayo de 1996.-EI
Jefe de la Subdhisión de Atención Primaria de Costa
de Ponent-Tarragona-Tortosa del Instituto Catalán
de la Salud, Jaume Estany i Ricart.-32.814.


