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Anexo- a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de sondas y bolsas de orina para los hos·
pitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.

OS076SM-476/95

A la empresa «Ahbott Laboratories. Sociedad
Anónima)}, 1.381.520 pesetas.

A la empresa «8. Braun Medica!, Sociedad Anó
nima», 31.566.197 pesetas.

A la empresa «Iberhospitex. Sociedad Anónima»,
673.745 pesetas.

A la empresa «Productos Palex, Sociedad Anó
nima», 1.135.825 pesetas.

A la empresa «Swninistros Hospitalarios. Socie
dad Anónima», 22.546.798 pesetas.

A la empresa «Molnlyckc, Sociedad Anónima»,
1.446.747 pesetas.

A la empresa «Coloplast Productos Médicos,
Sociedad Anónima», 1.053.375 pesetas.

A la empresa (Bard de España, Sociedad Anó
nima», 9.612.030 pesetas.

A la empresa «Distribuciones Médicas, Sociedad
An6nima», 2.361.728 pesetas.

A la empresa «Genieser, Sociedad An6nima».
282.204 pesetas.
A~ la empresa «Porges Reprex. Sociedad Limita~

da». 2.744.619 pesetas.
Importe total: 74.804.791 pesetas.

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 12
de febrero de 1996, de adjudicación de la
contratación del suministro de tubos, sis
temas deaspimción y ventilación y material
de oxigenotempia para los hospitales y CAP
del Instituto Catalán de la Salud.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju~

dicaci6n de contratos de suministros. por el sistema
de concurso. previsto en el artículo 74 de la Ley
1311995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha dictado con fecha 12 de _~febrero de
1996 la resolución de adjudicación de la contra~

tación del suministro de tubos. sistemas de aspi~

ración y ventilación y material de oxigenoterapia
para los hospitales y CAP del ICS. a las empresas
y por los importes que en anexo se mencionan.
por el precio total de 171.361.991 pesetas.

Barcelona. 10 de mayo de 1996.-EI Gerente del
Instituto Catalán de la Salud. Manuel Jovells
Cases.-54.74o-E.

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de tubos, sistemas de aspiracióu y veDti~

lación y material de oxigenoterapia para los hos~

pitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.
OS077SM-477/95

A la empresa ~bbott Laboratories. Sociedad
An6nima», 15.846.043 pesetas.

A la empresa «B. Braun Medical. Sociedad Anó
nima». 424.147 pesetas.

A la empresa «Iberhospitex. Sociedad Anónima»,
15.070.740 pesetas.

A la empresa «Baxter, Sociedad Anónima»,
1.080.960 pesetas.

A la empresa dzasa, Sociedad Anónima»,
425.600 peseta"

A la empresa «Kontron Instrwnents, Sociedad
Anónima», 390.540 pesetas.

A la empresa «Productos Palex, Sociedad Anó
nima», 46.921.283 pesetas.

A la empresa «Suministros Hospitalarios. Socie.
dad An6nima». 14.927.742 pesetas.

A la empresa «Técnicas Médicas MAR, Sociedad
An6nima», 310.805 pesetas.

A la empresa «lohnson & Johnson. Sociedad Anó
nima». 13.556.237 pesetas.

A la empresa «Arnebil, Sociedad Anónima»,
2.029.700 pesetas.

Jueves 12 septiembre 1996

A la empresa «Adolf Frigola i Cía., SCP»,
1.877.850 pesetas.

A la empresa «Datex Engstrom Ibérica. Sociedad
Limitada», 6.550.682 pesetas.

A la empresa «Intersurgical España. Sociedad
Anónima». 6.348.375 pesetas.

A la empresa «Pall España, Sociedad Anónima»),
22.437.000 pesetas.

A la empresa «S.E. Carburos Metálicos, Sociedad
Anónima». 23.164.286 pesetas.

Importe total: 171.361.991 pesetas.

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 1 de
marzo de 1996. de adjudicación de la con~

tratación dél suministro de material de
extracción de sangre, tiras reactivas, bol'ias
de sangre, equipos de transfusión y reactivos
de serología para los hospitales y CAP del
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 1 de marzo de 1996,
la ,Resolución de adjudicación de la contratación
del suministro de material de extracción de sangre.
tiras reactivas, bolsas de sangre. equipos de trans
fusión y ~activos de serologia para los hospitales
ycAP del Instituto Catalán de la Salud; a las empre
sas y por los importes que en anexo se mencionan.
por el precio total de 333.410.946 pesetas.

Barcelona, 10 de mayo de 1996.-EI Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells
Cases.-54.755-E.

Anexo a la Resolución de adjudicación del sumi~

nistrode material de extracción de sangre, tiras
reactivas, bolsas de sangre, equipos de transfusión
y reactivos de serología para los b,ospitales y CAP
del Instituto Catalán de la Salud. OS080SM~480/9S

A la empresa ~bbott Científica, Sociedad Anó
nima»: 65.797.000 pesetas.

A la empresa «Becton Dickinson, Sociedad Anó~

nima»: 45.107.306 pesetas.
A la empresa «Comercial Belles, Sociedad Anó

nima»: 9.570.093 pesetas.
A la empresa «Connédica, Sociedad Anóni

ma»: 11.181.000 pesetas.
A la empresa «Francisco Soria Melguizo, Sociedad

Anónima»: 7.456.120 pesetas.
A la empresa «Baxter, Sociedad Anóni

ma»: 32.202.500 pesetas.
A la empresa «Izasa. Sociedad Anónima»: 76.540

pesetas.
A la empresa «Labex, Sociedad Anóni

ma»: 23.990.143 pesetas.
A la empresa «Movaco, Sociedad Anóni

ma»: 38.907.205 pesetas.
A la empresa «.lohnson & Johnson. Sociedad

Anónima»: 32.166.300 pesetas.
A la empresa I<Sendal, Sociedad Anóni

ma»: 3.218.025 pesetas.
A la empresa «Boehringer Mannheim, Sociedad

Anónima»: 10.417.800 pesetas.
A la empresa «Behring Diagnósticos Ibérica.

Sociedad Anónima»: 8.640.000 pesetas.
A la empresa «Menarini Diagnósticos. Sociedad

Anónima»: 6.590.560 pesetas.
A la empresa «Murex Diagnósticos, Sociedad

Anónima»: 7.200.000 pesetas.
A la empresa «Organón Teknika Española, Socie

dad Anónima»: 9.483.254 pesetas.
A la empresa «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima»: 21.407.100 pesetas.

Importe total: 333.410.946 pesetas.

Importe total adjudicado: 333.410.946 pesetas.

17331

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el articulo
12.1 de la Ley 13/l995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relaci6n al ar
ticulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejeria de Salud
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar
la contmtación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andalud de Salud. Ser
vicios centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
direcci6n Ordenación Administrativa.

e) Número de expediente: e.e. 2015196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
herramientas «Hardware» para la utilización de la
ofunática y microinfonnática.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Servicio Andalud de Salud.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto
y fonna de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tot8.I,
71.495.955 pesetas.

5. Garantias: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General. Servicios centra~

les.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución,

número 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: (95) 421 1602.
e) Telefax: (95) 438 95 06.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre*
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 c) y 18 a)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre
de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta~

ci6n que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), 1)

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la cuarta planta de lo~ Servicios cen~

tra1es del Servicio Andalud de Salud, a las diez
horas del día 23 de octubre de 1996.

10. Otras informaciones.
11. Gas/os de anuncio: Por cuenta de los adju

dicatarios.
12. Fecha de. envio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 1996.

Sevilla, 26 de agosto de 1996.-La Düectora-Ge
rente, Carmen Martínez Aguayo.-55.184.


