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5. Adjudicación: 
a) Fecha: 18 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Amalis, Sociedad Anónima», 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 50.646.000 pesetas. 

Madrid. 4 de mayo de 1996.-El Subdirector gene" 
mi Económico-Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-44.327-E. 

Resolu('ión de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncian las adjudicaciones de 
varios concun,'Os públicos. 

Primero: 

l. EnTidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Comercio y Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contrataclón. 
e) Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contra lo: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación de la 

asistencia técnica para la realización de cursos de 
fonnación en la utilización de medios infonnáticos. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 300, de 16 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto total de licitación: Importe total, 
24.940.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Servicios de Fonnación e Infor

mación Aplicada, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.850.000 pesetas. 

Segundo: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Comercio y Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación. 
e) Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación de un 

servicio de mensajeria y transportes para ei Minis
terio de Comercio y Turismo. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 5, de 5 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto total de licitación: Importe total, 
16.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de marzo de 1996. 
b) Contratista: Don Francisco Caballero Álvarez. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Hasta 16.000.000 

de pesetas. 
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Tercero: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Comercio y Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación. 
c) Número de expediente: 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación del ser

vicio de mozos-recepcionistas-repartidores en el 
Ministerio de Comercio y Turismo. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 7, de 8 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto total de licitación: Importe total, 
4.525.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Grupo ICS». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 3.839.000 pesetas. 

Cuarto: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Comercio y Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación. 
e) Número de expediente: 5/96. 

2. Objeto del contrato· 

.a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación de los 

servicios de limpieza en los locales del paseo de 
Recoletos, 13; Pedro Teixeira, 8; San Felipe, 8 y 9. 
Y Enrique Jardiel PonceIa, 6, del Ministerio de 
Comercio y Turismo. 

e) Lúte: 
d) Boletin o diario oficial de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado); 
número 5, de 5 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto total de licitación: Importe total, 
11.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Limpiezas Pisuerga, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 9.775.000 pesetas. 

Quinto: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Comercio y Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación. 
c) Número de expediente: 6/96. 

2. O~iefo del COlllrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación del 

suministro de publicaciones periódicas a la Biblio
teca del Ministerio de Comercio y Turismo. 

c) Lote: 
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d) Boletín o diario oficial de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 311, de 29 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto total de licitación: Importe total, 
7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: l de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Librería Ciencia-Industria, 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 6.255.953 pesetas. 

Sexto: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Comercio y Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación. 
e) Número de expediente: 7/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación de la 

distribución y envío de las publicaciones periodicas 
de «Información Comercial Española». 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 4, de 4 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto total de licitación: Importe total, 
6.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de febrero de 1996. 
b) Contratista: (\Publigarma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.480.000 pesetas. 

Séptimo: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Comercio y Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación. 
e) Número de expediente: 14/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TipQ de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación de un 

servicio de mantenimiento de los equipos básicos 
del sistema de proceso de datos corporativo del 
Ministerio de Comercio y Turismo (Cluster 
DEC-76200VMS (V 6.2) APX de Digital). 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 16, de 18 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto lofal de licitación: Importe total, 
15.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Digital Equipment Corporation 

España, Sociedad Anónima», 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.998.399 pesetas. 

Octavo: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Comercio y Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación. 
e) Número de expediente: 15/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación de la 

realización de una encuesta muestra!, entre el colec
tivo empresarial de ámbito nacional, de la coyuntura 
del comercio exterior, a partir de la cartera de pedi
dos, limitaciones a la exportación y evolución de 
precios de exportación. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado) 
número 16, de fecha 18 de enero de 1996. 

3. Tramitaciún, procedimiento J' forma de adju
di¿'ación' 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto total de licitación: Importe total, 
12.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de marzo de 1996. 
b) Contratista: iiDatasampling, Sociedad Anó-

ruma,). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) importe de adjudicación: 12.400.000 pesetas. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Pilar Martín· Cor
tés.-30.629-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro por la qr¡e se anuncia contratación 
de un se",icio. 

.L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación (Servicio Económico). 

c) Número de expediente: SOI2/96. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Contratación de Ser
vicios para la adecuación de las superficies exteriores 
de la tuberia y apoyos del sifón de Castillonroy 
(Huesca). 

b) Lugar de ejecución: Castillonroy (Huesca). 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
20.441.568 pesetas (IV A incluido) 
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5. Garantía provisional: No se exige, al ser nece
saria la previa clasificación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Servicio Económico-Contratación). 

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zara
goza. 

e) Teléfono: (976)22 19 93. Telefax: 
(976)234306. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El día anterior a la fmalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida: Grupo K, subgrupo 4, catego
ría C. 

8. Presentación de las ofertas o de las Solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha limite de presentación: A las doce 
horas ,del día vigésimo séptimo (sin exclusión de 
dias inhábiles), a partir del día siguiente., de la pre
sente publicación del anuncio de este concurso en 
el 'iBoletin Oficial del Estado». ~ 

b) Documentación a presentar: En dos sobre 
cerrados (sobre 'A, propuesta económica; sobre B, 
documentación admimstrativa y técnica). junto con 
escrito de presentación. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en 
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo mediante té!ex, telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición, si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cinco meses. . 

e) No se autorizan variantes o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación, a los diez días 
naturales después dé la terminación de presentación 
de proposiciones (en el caso de coincidir en sábado 
o festivo, al día siguiente), a las doce horas, en 
la citada sede de la Confeder?ción. 

10. Los gastos de publicación en el i<Boletín 
Oficial.del Estado» correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Zaragoza, 6 de agosto de 1996.-El Presidente, 
Tomás A. Sancho Marco.-53.507. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, a la Resolución 
de 25 de abril de 1995, de adjudicación de 
la contratación del s'uministro de reactivos, 
accesorios, componentes y material diverso 
para los laboratorios de los centros de Aten
ción Primaria de Barcelona ciudad. 

El jefe de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad, del Instituto Catalán de la 
Salud, una vez cumplidos los trámites necesario's 
para la adjudicación de contratos de suministro, por 
el sistema de concurso público, previsto en el artí
culo 247 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, ha dictado con fecha 25· de abril de 
1995, la Resolución de adjudicación de la contra
tación del suministro de reactivos, accesorios, ¡;:om
ponentes y material diverso para los laboratorios 
de los centros de Atención Primaria de Barcelona 
ciudad, a las empresas y por los importes que en 
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anexo se mencionan, por el pre"cio total de 
501.582.541 pesetas. ! 

Barcelona, 19 de febrero de 1995.-EI Gerente 
del Instituto Catalan de la Salud, Manuel" Jovells 
Cases, Gerente.-42. 169-E. 

Anexo 

Empresa: «Abbot Científica, Sociedad Anónima». 
Importe: 16.917.832 pesetas. 

Empresa: «Atom, Sociedad Anónima». Importe: 
2.541.723 pesetas. 

Empresa: «Beckman Instruments España, Socie
dad Anónima». Importe: 2.491.620 pesetas. 

Empresa: «Becton Dickinson, Sociedad Anóni
ma». Importe: 2.481.593 pesetas. 

Empresa: «Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anó
nima». Importe: 4.608.305 pesetas. 

Empresa: «Biomerieux Espaila, Sociedad Anóni
ma». Importe: 3.815.877 pesetas. 

Empresa: «Boehringer Mannheim, Sociedad Anó
nima». Importe: 72.163.477. 

. Empresa: «Ciba Corning Diagnostics, Sociedad 
Anónima». Importe: 24.930.014 pesetas. 

Empresa: i\Cultek, Sociedad Limitada»). Importe: 
1.000.000 de pesetas. 

Empresa: «Dade Diagnósticos, Sociedad limita
da». Importe: 20.577.341 pesetas. 

Empresa: «Deltalab». Importe: 401.315 pesetas. 

Empresa: «Eurocomercial. Sociedad Anónima». 
~ Importe: 1.882.773 pesetas. 

Empresa: «Eurocontrol, Sociedad Anónima*. 
Importe: 17.929.295 pesetas. 

Empresa: «Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima». 
Importe: 56:601.452 pesetas. 

Empresa: «Hucoa Erl6ss, Sociedad Anónima». 
Importe: 44.200 pesetas. 

Empresa: «Ingelheim Diagnóstica y Tecnologia, 
Sociedad Anónima». Importe: 599.676 pesetas. 

Empresa: dzasa, Sociedad Anónima». Importe: 
37.569.547 pesetas. 

Empresa: «Labclinlcs, Sociedad Anónima*. 
Importe: 220.000 pesetas. 

Empresa: 'iLabex, Sociedad Anónima». Importe: 
12.078.807 pesetas. 

Empresa: «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anó
nima». Importe: 54.858.832 pesetas. 

Empresa: «Merck Fanna y Química, Sociedad 
Anónima». Importe: 350.446 pesetas. 

Empresa: «Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 
1.505.020 pesetas. 

Empresa: i(Nirco, Socieda9 Anónima». Importe: 
2.992.465 pesetas. 

Empresa: «Organon Teknika Española, Sociedad 
Anónima». Importe: 817.424 pesetas. 

Empresa: «Pacisa, Sociedad Anónima». Importe: 
102.800 pesetas. 

Empresa: Palencia Vázquez, Francisco (Quimi
kals). importe: 4.552.916 pesetas. 

Empresa: «Phannacia Iberia, Sociedad Anónima». 
Importe: 27.404.020 pesetas. 

Empresa: «Productos Roche, Sociedad Anónima*. 
Importe: 22.912.242 pesetas. 

Empresa: «Química Farmacéutica Bayer, Socie
dad Anónima». Importe: 95.934.602 pesetas. 

Empresa: «Sanofi Diagnostics Pasteur, Sociedad 
Anónima». Importe: 174.279 pesetas. 

Empresa: «Sorin Biomédica España, Sociedad 
Anónima». Importe: 547.672 pesetas. 

Empresa: «Syntex Latino, Sociedad Anónima». 
Importe: 8.740.256 pesetas. 

Empresa: «Unipath, Sociedad Anónima». Impor
te: 1.834.720 pesetas. 

Importe total: 501.582.541 pesetas. 


