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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 30 de enero de 1996 
la resolución de adjudicación de la contratación del 
suministro de gasas, vendas y vendajes para los hos
pitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud, 
a las empresas y por los importes que en anexo 
se mencionan, por el precio total de 211.794.297 
pesetas. 

Barcelona, 7 de mayo de 1996.-EI Gerente. 
Manuel lovells Cases.-54.725-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de gasas, vendas y vendajes para los hos
pitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud. 

OSOnSM·472/95 

A la empresa «Movaco. Sociedad Anónima»: 
1.116.934 pesetas. 

A la empresa «Suministros Hospitalarios, Socie
dad Anónima»: 2.244.880 pesetas. 

A la empresa «Beiersdorf. Sociedad Anónima»: 
4.219.492 pesetas. 

A la empresa «Caribú Medica!, Sociedad Anó
nima»: 3.026.880 pesetas. 

A la empresa «Fannabán. Sociedad Anónima»: 
50.441.909 pesetas. 

A la empresa dndas, Sociedad Anónima»: 
392.562 pesetas. 

A la empresa «Smith & Nephew Ibérica, Sociedad 
Anónima»: 111.228.023 pesetas. 

A la empresa «Textil Planas Oliveras, Sociedad 
Anónima»: 13.665.095 pesetas. 

A la empresa aorras Valentí, Sociedad Anóni
ma»: 21.674.254 pesetas. 

A la empresa «Laboratorio Unitex Hartmann, 
Sociedad Anónima»: 3.784.268 pesetas. 

Importe total: 211.794.297 pesetas. 
Importe total adjudicado: 211.794.297 pesetas. 

Re!J'olución 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 6 de 
mano de 1996, de adjudicación de la con
tratación del suministro de vestuario y ropa 
de habitación para IO!J' 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 articulo 74 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha dictado con fecha 6 de marzo de 1996 
la resolución de adjudicación de la contratación del 
suministro de vestuario y ropa dc habitación para 
los hospitales y CAP del ICS, a las empresas y 
por los importes que en anexo se mencionan, por 
el precio total de 202.589.187 pesetas. 

Barcelona. 20 de mayo de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.744-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de vestuario y ropa de habitación para los 
bospitales y CAP del Instituto Catalán de la 

Salud.OSlOOSM-4500/95 

A la empresa «El Corte Inglés. Sociedad Anó
nima», 2.893.900 pesetas. 

A la empresa «Línea Espuma. Sociedad Limita
da», 8.190.469 pesetas. 

A la empresa «Comercia! Suministros Textiles. 
Sociedad Anónima». 2.702.700 pesetas. 

A la empresa «Eugenio Ates Llamas, Sociedad 
Anónima», 151.686.139 pesetas. 

A la empresa ..-Red Suministros Industria1es, 
Sociedad Anónima» (RESUINSA), 30.103.659 
pesetas. 
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A la empresa «Textil Cano y Segura, Sociedad 
Anónima», 7.012.320 pesetas. 

Importe total: 202.589.187 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 contratación de las Admi
nistraciones Públicas, a la Resolución de 
adjudü'ación definitiva de suministro para 
el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, 
de L/eida (referencia 1H 061 M 61/95). 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución que el Director Gerente del 
Hospital Universitario Arnau de Vt.lanova. de Lleida. 
una vez cumplidos los trámites necesarios para la 
adjudicación de contratos de suministros, mediante 
el sistema de concurso Que prevé el articulo 74 
de la Ley 13/1995, ha dictado en fecha 6 de mayo 
de 1996, de adjudicación defmitlva del swninistro 
de reactivos para el Hospital Universitario Arnau 
de Vtlanova, de Lleida (referencia IH 061 M 61/1995), 
a las empresas y por los importes relacionados a 
continuación: 

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»: 
16.093.746 pesetas. 

«Merck Fanna i Química, Sociedad Anónima»: 
232.478 pesetas. 

«Atom, Sociedad Anónima»: 784.606 pesetas. 
«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima»: 

8.272.247 pesetas. 
«1zasa, Sociedad Anónima»: 2.950.271 pesetas. 
«Johnson & lohnson, Sociedad Anónima»: 

1.366.572 pesetas. 
«Unipath. Sociedad Anónima»: t 22.836 pesetas. 
«Biomerieux España. Sociedad Anónima»: 

3.093.596 pesetas. 
«Abbott Científica, Sociedad Anónima»: 

12.428.466 pesetas. 
«Beckman Instruments España. Sociedad Anóni

ma»: 364.000 pesetas. 
«Cial Bellés. Sociedad .An6nima»: 12.975.998 

pesetas. 
..-Becton Dickinson. Sociedad Anónima»: 

7.687.452 pesetas. 
«Labclinics. Sociedad Anónima~: 6.000 pesetas. 
«Connédica. Sociedad Anónima»: 2.382.890 

pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 19.520.637 pese

tas. 
«1ngelheim Diag. y Tecnol.. Sociedad Anónima»: 

999.604 pesetas. 
«Ciba Corning Diagnostics, Sociedad Anónima»: 

2.133.894 pesetas. 
«Behring Diagn. Ibérica. Sociedad Anónima»: 

5.856.072 pesetas. 
«Pasteur Diagnóstico, Sociedad Anónima~: 

1.l57.097 pesetas. 
«Murex Diagnósticos. Sociedad Anónima»: 

797.430 pesetas. 
«Progenetic, Sociedad Limitada»: 52.031 pesetas. 
«Dade Diagnósticos. Sociedad Limitada»: 

7.090.992 pesetas. 
..-Phannacia & Upjohn, Sociedad Anónima»: 

7.959.545 pesetas. 

Barcelona. 23 de mayo de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.752-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 1 de 
mano de 1996, de adjudicación de la con
tratación del suministro de radiofármacos 
e isótopos radiactivos para los hospitales del 
Instituto Catalán de la Salud.. 

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

17793 

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 radiofárrnacos e isótopos radiactivos 
para los hospitales del ICS, a las empresas y por 
los importes que en anexo se mencionan, por el 
precio total de 120.728.909 pesetas. 

Barcelona, 20 de mayo de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.758-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de radiofármacos e isótopos radiactivos 
para los hospitales del Instituto Catalán de la 

Salud.OS081SM·481/95 

A la empresa dzasa. Sociedad Anónima». 
4.094.000 pesetas. 

A la empresa «Sorin Biomédica España, Sociedad 
Anónima», 2.006.296 pesetas. 

A la empresa «Amersham Ibérica. Sociedad Anó
nima», 74.096.333 pesetas. 

A la empresa «Cis España. Sociedad Anónima». 
20.218.560 pesetas. 

A la empresa «Medyrad. SRL», 1.250.000 pesetas. 
A la empresa «MaIlíndckodt Ibérica. Sociedad 

Anónima». 19.063.720 pesetas. 
Importe total: 120.728.909 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
tluciones Públicas, a la Resolución de 11 
de junio de 1996, de adjudicación de la con
tratación del se",icio de limpieza para el 
Hospital «Prínceps d'Espanya» y del Hos
pital «Duran y Reynals», de la ciudad sani~ 
taria y universitaria de Bellvitge. 

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 concurso, previsto en el artículo 74 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. hace pública la resolución de adjudicación 
del Director Gerente de la CSUB, de fecha 11 de 
junio de 1996, de la contratación del servicio de 
limpieza para el Hospital «Princeps d'Espanya» a 
la empresa ~Urbaser, Sociedad Anónima» y por un 
importe de 2.893.502.800 pesetas. hasta el 31 de 
diciembre de 1999 y para el Hospital «Duran y 
Reynals», a la empresa «Montbrue. Sociedad Anó
nima» y por un importe de 127.600.000 pesetas, 
hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Barcelona. 28 de mayo de 1996.-El Gerente. 
Manuel lovells Cases.-54.760-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 28 de mayo de 1996 de adjudicación de 
un se",icio para los centros de atención pri
maria del ámbito de gestión de Gimna, de 
la Subdivisión de Atención Primaria de Giro
na, Barcelonés Norte y Maresme (Ref.: 
01CP/96/A). 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez realizados los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios. por el sistema 
de concurso previsto en el articulo 75 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. hace pública la resolución dic
tada por el Jefe de la Subdivisión de Atención Pri· 
maria de Girona, Barcelonés Norte y Maresme, con 
fecha 28 de mayo de 1996, de adjudicación defi
nitiva del servicio de limpieza (Ref.: 0ICP/96/A) 
para los centros de atención primaria del ámbito 
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de gestión de Girona de la Subdivisión de Atención 
Primaria de Girona. Barcelonés Norte y Maresme 
a las empresas y por los importes que fl,guran en 
el anexo de esta disposición. por un importe total 
de 36.797.094 pesetas (del 1 de julio al31 de diciem
bre de 1996). 

Barcelona. 28 de mayo de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.759-E. 

Anexo 

Empresa «Limpiezas Kasa, Sociedad Anónima», 
6.704.340 pesetas. 

Empresa «Tecniques de Neteges, Sociedad Limi
tada». 4.534.488 pesetas. 

Empresa «Liminter. Sociedad Anónima», 
25.558.266 pesetas. 

Importe total adjudicado: 36.797.094 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. 22 
de febrero de 1996, de adjudicación de la 
contratación del suministro de tiras reactivas 
de glucosa en sangre para la red de primaria 
y hospitales 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 articulo 74 de la Ley 
13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha dictado con fecha 22 de febrero de 
1996 la resolución de adjudicación de la contra
tación del suministro de tiras reactivas de glucosa 
en sangre para la red de primaria y hospitales del 
ICS, a las empresas y por los importes que en anexo 
Se' mencionan, por el precio total de 1.647.546.244 
pesetas. 

Barcelona, 13 de junio de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.749-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de tiras reactivas de glucosa en sangre para 
la red de atención primaria y hospitales del Ins
tituto Catalán de la Salud. OSIOOSM-4505/95 . 

A la empresa «Quimica Fannacéutica Bayer. 
Sociedad Anónima». 210.012.350 pesetas. 

A la empresa «Boehringer Mannheim, Sociedad 
Anónima», 485.487.450 pesetas. 

A la empresa «.Johnson & Johnson». 157.992.562 
pesetas. 

A la empresa «Mediense Europe», 15.45 t .200 
pesetas. 

A la empresa «Menarini Diagnósticos. Sociedad 
Anónima». 436.305.500 pesetas. 

A la empresa «Catar Medical. Sociedad Anóni
ma», 342.297.182 pesetas. 

Importe total: 1.647.546.244 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad~ de conformidad 
(:on lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995~ de COII/ratos de las Adminis
traciones Públicas, a la Resolución de 31 
de moyo de 1996, de adjudicación de la con
tratación del suministro de reactivos, acce
sorios .• componentes y material diverso para 
los laboratorios de los centros de Atención 
Primaria de Barce/ona Ciudad. 

El Jefe de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona Ciudad. del Instituto Catalán de la 
Salud, una vez cumplidos los trámites necesarios 
para la adjudicación de contratos de suministro, por 
el sistema de concurso abierto, previsto en el articu· 

Jueves 19 septiembre 1996 

lo 74 de la Ley 13/1995, de contratos de las Admi
nistraciones Pública, ha dictado, con fecha 31 de 
mayo de 1996, la resolución de adjudicación de 
la contratación del suminlstro de reactivos. acce
sorios. componentes y material diverso para los labo
ratorios de los centros de Atención Primaria de 
Barcelona Ciudad, a las empresas y por los importes 
que en anexo se mencionan, por el precio total 
de 81.281.460 pesetas. 

Barcelona, 17 de junio de 1996.-EI Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.756-E. 

Anexo al edicto de publicación de la adjudicación 
del expediente número 1/95 

Empresa: <Abbot Científica, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.252.183 pesetas. 

Empresa: «Becton Dickinson. Sociedad Anóni
ma». Importe: 2.771.355 pesetas. 

Empresa: «Behring Diagnósticos Ibérica, Sociedad 
Anónima». Importe: 2.859.978 pesetas. 

Empresa: «Bio-Rad Laboratories. Sociedad Anó
nima». Importe: 479.308 pesetas. 

Empresa: «Biomerieux España, Sociedad Anóni
ma». Importe: 1.131.121 pesetas. 

Empresa: «Boehringer Mannheim, Sociedad Anó
nima». Importe: 6.613.742 pesetas. 

Empresa: «Ciba Corning Diagnostics. Sociedad 
Anónima». Importe: 878.524 pesetas. 

Empresa: «Dade Diagnósticos. Sociedad Limita
da». Importe: 9.597.156 pesetas. 

Empresa: «EG & Division Instruments Suco Espa
ña, Sociedad Anónima». Importe: 934.200 pesetas. 

Empresa: «Eurocontrol. Sociedad Anónima». 
Importe: 12.029.96 J pesetas. 

Empresa: «lngelheim Diagnóstica y Tecnología, 
Sociedad Anónima». Importe: 337.518 pesetas. 

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

Empresa: «Labex, Sociedad Anónima». Importe: 
7 .289.919 pesetas. 

Empresa: «Laboratorios Grifols, Sociedad Anó
nima». Importe: 1.134.000 pesetas. 

Empresa: «Labsystems España, Sociedad Anóni
ma». Importe: 318.238 pesetas. 

Empresa: «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anó
nima». Importe: 7.320.140 pesetas. 

Empresa: «Merck Fanna y Química, Sociedad 
Anónima». Importe: 327.508 pesetas. 

Empresa: «Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 
1 09.002 pesetas. 

Empresa: «Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 
2.974.250 pesetas. 

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

Empresa: «Palencia Vázquez, Francisco» 
(QUIMlKALS). hnporte: 1.999.383 pesetas. 

Empresa: «Productos Roche, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.195.006 pesetas. 

Empresa: «Química Fannacéutica Bayer, Socie
dad Anónima». Importe: 8.757.629 pesetas. 

Empresa: «Sanofi Diagnostics Pasteur. Sociedad 
Anónima». Importe: 156.884 pesetas. 

Empresa: «Unipath, Sociedad Anónima». Impor
te: 646.185 pesetas. 

Importe total: 81.281.460 pesetas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Gerencia Provincial del Ins
tituto Andaluz de Se",icios Sociales de la 
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales por 
la que se anuncia licitación pública para 
la concesión administrativa de dominio 
público con destino a las actividades de 
bar-cafetería y peluquería. 

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Jaén, en virtud de las atri-

BOE núm. 227 

buciones que le confiere la Resolución de 26 de 
marzo de 1991. del ilustrisimo senor Director gene
ral del IASS. en delegación de competencias y de 
confonnidad con lo establecido en el Decreto 
276/1987, de 11 de noviembre. por el que se aprueba 
el reglamento para la aplicación de la Ley de Patri
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
ha resuelto convocar licitación pública para la con
cesión administrativa de los locales de dominio 
público destinados a la actividad de bar-cafeteria. 
sitos en los centros de dia de la tercera edad de 
Jamilena y Lopero. y de peluqueria, en los centros 
de día de la tercera edad «.Jaén Ih, de Jaén (senoras); 
Úbeda (caballeros). y Jódar (mixta), adscritos a esta 
Delegacion. con arreglo a las siguientes especifi
c<!ciones: 

E:xposición de los expedientes: En la sede de la 
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser
vicios Sociales. paseo de la Estación. número 19, 
5.a planta, Jaén. de nueve a catorce ~oras, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura 
como anexo a los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

Fianza proviSional: El 2 por 100 del valor de 
los bienes y elementos objeto de la concesión. 

Plazo de concesión: Diezaiios improrrogables. 
Presentación de proposiciones; En ei Registro 

General de la Gerencia Provincial del Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales de Jaén. en el plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente 
de la que sea última publicación de las realizadas 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y en el (Boletín Oficial del Estado». y hasta las 
catorce horas de dicho día. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Adjudicación Concesional a las once horas del 
siguiente día hábil a aquel en que termine el plazo 
de presentación en la sede de la Gerencia Provincial 
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales. 

Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente 
día hábil. 

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 
sexta de los pliegos de condiciones administrativas 
particulares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio y 
cuantos origine esta licitación serán por cuenta de 
los respectivos concesionarios. por partes iguales. 

Jaén, 4 de septiembre de 1996.-El Delegado pro
vincial de Asuntos Sociales, José Nieto Cas
tro.-56.957-5. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cía el concu1SO que se indica. 

l. Nombre. dirección, números de teléfono. telé
grafo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalitat Valenciana, Consejeria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. avenida Blasco 
Ibáñez. número 50, teléfono 386 64 00, 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (articu
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): Numero 
de referencia de la CCP: 96/09/0403. 31-V-1023 
(6). Asistencia técnica de control, vigilancia y apoyo 
técnico de la obra: Avenida del Sur, Valencia-Pai
porta-Catarroja (Valencia). 


