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«Servicio de mudanzas para traslado de mobiliario 
de oficina y enseres de las dependencias de la Direc
ción General de Infonnación y Evaluación Ambien
tal, incluida la Escuela Taller de Medio Ambiente 
de Navalcarnero» (referencia 002250 SV 12 05); 
Adjudicatario: «Urbano. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 20.000.000 de pesetaso 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-La Directora 
general. Dolores Carrillo Doradoo-6 L2550E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso de la asistencia 
técnica para la caracterización toxicológica 
de vertidos de aguas residuales de industria 
química. Expediente número AOIOj1996. 

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con 
fecha 12 de septiembre de 1996. ha resuelto adjuo 
dicar el concurso de la asistencia técnica para la 
caracterización toxicológica de vertidos de aguas 
residuales de industria química, celebrado para la 
contratación del expediente número AO 10/1996, a 
la empresa «Infraestructura & Ecología, Sociedad 
Limitada», número de identificación fis
cal Bo 15060056, en la cantidad de 7.920.000 pesetas 
y en las demás condiciones que rigen para este 
contrato. 

Zaragoza. 26 de septiembre de 19960-EI Presi· 
dente, Tomás A. Sancho Marco.-61. 7820E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de catéteres~ accesorios 
y stents para la División de Medicina y 
Angioradiología. Expediente de contrata· 
ción 37/96. 

Se convoca concurso abierto para la adquisición 
cuyas caracteristicas son: 

l. Objeto.' Adquisición de catéteres. ·accesorios 
y stentso 

2. Duración: Mínimo doce meses. 

3. Procedimiento: Concurso abierto. 

4. Pago, Con cargo a la correspondiente partida 
de los respectivos presupuestos. 

5. Base o tipo de licitación: El limite presupues
tario de la adjudicación es de 326.000.000 de peseo 

taso 
6. Publicidad, Los pliegos y demás documen

tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de Materiales, edificio «Helios III». calle Sabino 
de Arana. sin número (recinto Casa de Maternidad), 
08028 Barcelona. 

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por 
100 Y el 4 por 100 del importe de la oferta pre· 
sentada y de la adjudicación, respectivamente. 

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del día 8 de noviembre de 1996, en la Secreo 
taria de Concursos, Hospital «Casa de Maternidad» •. 
calle Sabino de Arana, 1. Barcelona. 

9. Apertura de propuestas: A las diez quince 
horas del día 15 .de noviembre de 1996. 

Barcelona 11 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Contratación.-64.l4 70 

Martes 22 ·octubre 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Putri· 
monio de la Consejeria de Economía y 
Hacienda por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de suministro que se 
indica. 

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum
plimiento de lo establecido en el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
caso hace pública la adjudicación siguiente: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Org·anismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Patrimonio. 

e) Número de expediente: 02001/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins· 

talación de un sistema de oscurecimiento y prO
tección del edificio sede de la Consejería de Trabajo 
y Asuntos Sociales. sito en avenida Héroes de Tole
do, sin número, de Sevilla. 

e) Lote: No. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia» de 7 de marzo de 1996; «Boletín 
Oficial del Estado» de 8 de marzo de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. de 7 de mar
zo de 1996. 

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

a) Trámite: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.166.137 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 29 de mayo de 19960 
b) Contratista: «Chav, Sociedad Anónima»o 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 450165.834 pesetaso 

Sevilla. 17 de julio de 19960-EI Director general, 
Manuel Gómez Martinezo-6 L5550R 

Resolución del SelVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el artIculo II del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con' 
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer publicas las siguientes adjUdica
ciones defmitivas. todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

L Entidad adjudicadora, 

al Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos· 
pital {(Virgen de las Nieves». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: 96C88020004. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro gases 

medicinales. 
el Lotes: 5, 6 y 7. 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 54, de fecha 
16 de marzo de 1996, y «Boletín Oficial del Estado» 
número 63, de fecha 13 de marzo de 19960 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b l Procedimiento: Abiertoo 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
940259.206 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «S.E. Carburos Metálicos, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.7060139 pesetaso 

l. e) Número de expediente: 96C880200090 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material de cura. 
e) Lotes: 13, 44, 45, 46, 47, 50, 5l, 52, 53, 

54, 21. 32, 33, 34. 35, 36, 42, 48. 57, 58, 59. 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72. 73, 
10.12, 23, 24, 25, 26. 27 y 29. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de. licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 13, de fecha 
19 de enero de 1996, y «Boletíll Oficial del Estado» 
número 31. de fecha 5 de febrero de 1996. 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total. 
67.558.033 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de marzo de 1996. 
b) Contratistas: «Iohnson & J ohnson, Sociedad 

Anónima,»; (Smith & Nephew Ibérica. Sociedad 
Anónima,) y Texpol Textil Planas Oliveras. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de las adjudicaciones: 11.641.048 

pesetas, 7.919.453 pesetas y 24.922.465 pesetas. 

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayoo-6l 023 80K 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de l8 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela~ 
ción con el articulo II del Decreto 317/199ó, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica~ 
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciont!s Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos~ 
pital «Virgen de las Nieves». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: 96C880230070 

2. Objeto del cuntrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro material 

especifico de cirugia cardiovascular. 
e) Lotes:31y55. 
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 73. de fecha 
13 de abril de 1996. y «Boletin OfiCial del Estado» 
númcro 96. de fecha 20 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
171.154.113 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Andaluza Hospitalaria Grana· 

da. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicaCión: 35.023.026 pe

setas. 

1. c) Número de expediente: 96C88020026. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro sistemas 

pata bombas de infusión. 
c) Lotes: 5, 12 Y 14; 1, 2, 3, 4, 9, JO Y 11. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:' «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»). número S 54. de fecha 
16 de marzo dc 1996, y «Boletín Oficial del Estado» 
número 63, de fecha 13 de matzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
37.199.370 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: «Abbott Laboratories, Sociedad 

Anóníma». y (Electromedicina Ivac, Sociedad Limi
tad3». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) hnportes de las adjudicaciones: 14.663.900 

. pesetas y 15.141.840 pesetas. 

1. e)' Número de expediente: 96C88020030. 

2. Objeto del COlllrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro material 

específico servicio de anest~sia y reanimación. 
e) Lotes: 15, 18,34,35,36 y 37. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 54, de fecha 
de 16 de marzo de 1996, y «Boletín Oficial del 
Estado» número 87, de fecha 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaCión: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
43.067.273 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Productos Palex, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.872.560 pe

setas. 

Sevilla, 10 de septiembre de I 996.-La Directora 
gerente, Catmen Martinez Aguayo.-61.243-E. 

Martes 22 octubre 1996 

Re.,olución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo_ J 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio' Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer púbUca la siguiente adjudicación 
defmitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicios Centrales. Subdirección Ordenación 
Administrativa. 

c) Número de expediente: 2003/96. 

2. O~jeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de las 

dependencias de los Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del EstaM 

do» número 173, de fecha 18 de julio de 1996. 

3~ Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licit61ción: Importe total: 
84.951.544 pesetas. 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 27 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Serliman, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. . 
d) hnporte de la adjudicación: 81.718.732 pe-

setas. 

Sevilla, II de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Catmen Mattínez Aguayo.-61.240-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud, de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el artlCUM 

lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela· 
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica-
ciones defInitivas, todo ello en virtud de 10 dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Clínico «San Cecilia», Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Suministros). 

c) Número de expediente: SEC-HC 5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Lavado y reposición 

de ropa hospitalaria del Hospital Clínico «San Ceci
lio» y sus centros periféricos. 

c) Lote: Véase informe. técnico. 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas>, de fecha 19 de enero de 
1996, y «Boletin Oficial del Estado» número 31, 
de fecha 5 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iuM 

dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
.' b) Procedilniento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
357.725.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 19 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Lavanderia Industrial Flisa de 

Granada. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 357.725.200 pe

setas. 

1. e) Número de expediente: HP-HU 232/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Reactivos con destino 

al servicio de medicina nuclear del hospital. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 8, de fecha 9 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
46.449.892 pesetas. 

5. Adiudicación: 45.241.926 pesetas. 

a) Fecha: 7 de marzo de 1996. 
b) Contratistas: 

.Mallínckrodt Iberitca, Sociedad Anónima •. 

.CIS España, Sociedad Anónima». 
«Nucleat Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Sorin Biomédica España, Sociedad An6nima)!o. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 45.241.926 pesetas . 

20.393.704 pesetas. 
17.941.422 pesetas. 
6.724.800 pesetas. 
192.000 pesetas. 

1. c) Número de expediente: SUC-HC 
104/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Prótesis de columna. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) B.oletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial .del Esta
do» número 155, de 27 de junio de 1996, y .Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. de 7 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~ 
dicacion: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
46.449.892 pesetas. 

5. A4iudicación: 33.615.000 pesetas. 

a) Fecha: 23 de agosto de 1996 .. 
b) Contratistas: 

«Depuy Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Sofamor Ibérica, Sociedad Anónima •. 


