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dicación de contratos de servicios por el sistema
de negociado, previsto en el artículo 74 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la Resolución definitiva fir-
mada el 18 de febrero de 1999, la Resolución de
adjudicación de la contratación del suministro de
vendas de gasa, elásticas, de protección, de yeso
y otras vendas, y vendajes tubulares, férulas, pro-
tectores, medias, suspensorios, esparadrapos, apó-
sitos absorbentes y apósitos adhesivos (expediente
OSO003SM-403/99D), para los centros hospitala-
rios y los centros de atención primaria del Instituto
Catalán de la Salud, a las empresas y por los impor-
tes que en anexo se mencionan, por un importe
total de 34.550.872 pesetas, 207.654,92 euros.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.539-E.

Anexo

Empresa: «Digemsa, S. C. P.». 292.592 pesetas.
1.758,51 euros.

Empresa: «Emergencia 2000, Sociedad Anóni-
ma». 435.490 pesetas. 2.617,35 euros.

Empresa: «Farmaban, Sociedad Anónima».
2.825.000 pesetas. 16.978,59 euros.

Empresa : « Indas , Soc iedad Anónima» .
13.110.125 pesetas. 78.793,44 euros.

Empresa: «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anó-
nima». 49.000 pesetas. 294,50 euros.

Empresa: «Ortogras, Sociedad Limitada». 860.023
pesetas. 5.168,84 euros.

Doña Rosa María González Campo (Apos. Cli-
far). 7.479.300 pesetas. 44.951,50 euros.

Empresa: Textil Planas Oliveras. 9.499.343 pese-
tas. 57.092,20 euros.

Importe total: 34.550.872 pesetas, 207.654,92
euros.

Importe total adjudicado: 34.550.872 pesetas,
207.654,92 euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de
un suministro para los centros hospitala-
rios y los centros de atención primaria del
Instituto Catalán de la Salud un presu-
puesto base de licitación de 22.962.350
pesetas, 138.006,50 euros. Expediente
OSO004SM-404/99D.

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 procedimiento negociado, previsto en el artículo
74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la Resolución
definitiva firmada el 18 de febrero de 1999, la Reso-
lución de adjudicación de la contratación del sumi-
nistro de sondas, nasofaríngeas, gástricas, vesicales,
rectales, redon aspiración, monitorización, tubos,
faringeos, nasofaringeos, endotraqueales oro-nasales
y guías, drenaje, recipientes de aspiración, masca-
rillas nebulizadores, gafas, bolsas de orina, circuitos
para oxigenoterapia, filtros oxigenoterapias, admi-
nistración, transfusión y cánulas: Traqueostomía,
aspiración (expediente OSO004SM-404/99D), para
los centros hospitalarios y los centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud, a las
empresas y por los importes que en anexo se men-
cionan, por un importe total de 10.610.843 pesetas,
63.772, 45 euros.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.542-E.

Anexo

Empresa: «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
723.085 pesetas. 4.345,83 euros.

Empresa: «Bard de España, Sociedad Anónima».
225.000 pesetas. 1.352,28 euros.

Empresa: «Baxter, Sociedad Anónima». 728.736
pesetas. 4.379,79 euros.

Empresa: «Bio-Ser Cataluña, Sociedad Anónima».
4.630.722 pesetas. 27.831,20 euros.

Empresa: «Cis España, Sociedad Anónima».
1.041.110 pesetas. 6.257,20 euros.

Empresa: «Diagniscan, Sociedad Anónima».
1.622.140 pesetas. 9.749,26 euros.

Empresa: «Laboliser, Sociedad Anónima».
308.063 pesetas. 1.851,50 euros.

Empresa: «Porges, Sociedad Limitada». 28.248
pesetas. 169,77 euros.

Empresa: «Productos Palex, Sociedad Anónima».
1.303.740 pesetas. 7.835,64 euros.

Total importe: 10.610.843 pesetas, 63.772,45
euros.

Importe adjudicado.: 10.610.843 pesetas,
63.772,45 euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de
un suministro para los centros hospitala-
rios del Instituto Catalán de la Salud con
un presupuesto base de licitación de
55.853.094 pesetas, 335.683,86 euros.
Expediente OSO013SM-413/99D.

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 procedimiento negociado, previsto en el artícu-
lo 74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la Resolución
definitiva firmada el 18 de febrero de 1999, de adju-
dicación de la contratación del suministro de radio-
fármacos radioactivos, no radioactivos e isótopos
radioactivos (expediente OSO013SM-413/99D)
para los centros hospitalarios del Instituto Catalán
de la Salud, a las empresas y por los importes que
en anexo se mencionan, por un importe total de
55.768.671 pesetas, 335.176,46 euros.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.554-E.

Anexo

Empresa: «Catalana de Dispensación, Sociedad
Anónima». 23.050.349 pesetas. 138.535,39 euros.

Empresa: «Nycomed-Amerscham, Sociedad Anó-
nima». 32.718.322 pesetas. 196.641,08 euros.

Importe total: 55.768.671 pesetas. 335.176,46
euros.

Importe adjudicado: 55.768.671 pesetas.
335.176,46 euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de
un suministro para los centros hospitala-
rios y centros de atención primaria del
Instituto Catalán de la Salud (ICS), con
un presupuesto base de licitación de
283.968.983 pesetas, 1.706.687,96 euros.
Expediente OSO017SM-417/99D.
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 procedimiento negociado, previsto en el artículo
74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la Resolución
definitiva, firmada el 18 de febrero de 1999, de
adjudicación de la contratación del suministro de
catéteres intravenosos, de fibra óptica, electrocaté-

teres, introductores, epidorales, torácicos, intravas-
culares, catéteres, guías y elementos para sistema ner-
vioso central (expediente OSO017SM-417/99D),
para los centros hospitalarios centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud, a las
empresas y por los importes que en anexo se men-
cionan, por un importe total de 62.103.899 pesetas,
373.251,95 euros.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—29.555-E.

Anexo

Empresa: «Antor Médica, Sociedad Anónima».
Importe: 1.968.800 pesetas; 11.282,73 euros.

Empresa: «Ave España, Sociedad Limitada».
Importe: 585.000 pesetas; 3.515,92 euros.

Empresa: «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
Importe: 1.430.130 pesetas; 8.595,25 euros.

Empresa: «Baxter, Sociedad Anónima». Importe:
2.871.840 pesetas; 17.260,11 euros.

Empresa: «Biomed, Sociedad Anónima». Importe:
101.375 pesetas; 609,28 euros.

Empresa: «Boston Scientific Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe: 680.520 pesetas; 4.090,01
euros.

Empresa: «Ciamsa Médica, Sociedad Limitada».
Importe: 3.940 pesetas; 23,68 euros.

Empresa: «Cormedica, Sociedad Anónima».
Importe: 351.000 pesetas; 2.109,55 euros.

Empresa: «Grupo Taper, Sociedad Anónima».
Importe: 139.000 pesetas; 835,41 euros.

Empresa: «Intersurgical España, Sociedad Anó-
nima». Importe: 1.736.500 pesetas; 10.436,58 euros.

Empresa: «Izasa Distribuciones Técnicas, Socie-
dad Anónima». Importe: 4.815.000 pesetas;
28.938,73 euros.

Empresa: «Johson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 26.220.885 pesetas; 157.590,69
euros.

Empresa: «Kendall Proclinics, Sociedad Limita-
da». Importe: 2.652.633 pesetas; 15.942,65 euros.

Empresa: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 1.578.000 pesetas; 9.483,97 euros.

Empresa: «Movaco, Sociedad Anónima». Importe:
5.400.000 pesetas; 32.454,65 euros.

Empresa: «Neuro Médica, Sociedad Anónima».
Importe: 11.369.400 pesetas; 68.331,47 euros.

Empresa: «Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anó-
nima». Importe: 199.876 pesetas; 1.201,28 euros.

Importe total: 62.103.899 pesetas; 373.251,95
euros.

Importe adjudicado: 62.103.899 pesetas;
373.251,95 euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de
un suministro para los centros hospitala-
rios y centros de atención primaria del
Instituto Catalán de la Salud (ICS), con
un presupuesto base de licitación de
21.957.688 pesetas, 131.968,36 euros. Expe-
diente OSO18SM-418/99D.

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 procedimiento negociado, previsto en el artículo
74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la Resolución
definitiva, firmada el 26 de febrero de 1999, de
adjudicación de la contratación del suministro de
equipos de administración por gravedad, por sistema
mecánico, electrodos, placas, elementos conducto-
res, material para potenciales evocados, EMG, EEG,
manguitos para monitorización de presión arterial
y equipos de autotransfusión (expediente
OSO18SM-418/99D), para los centros hospitalarios
y centros de atención primaria del Instituto Catalán
de la Salud, a las empresas y por los importes que
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en anexo se mencionan, por un importe total de
12.235.351 pesetas, 73.553,94 euros.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—29.558-E.

Anexo

Empresa: «Abbott Laboratories, Sociedad Anó-
nima». Importe: 2.926.450 pesetas; 17.558,32 euros.

Empresa: «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
Importe: 275.900 pesetas; 1.658,19 euros.

Empresa: «Baxter, Sociedad Anónima». Importe:
417.200 pesetas; 2.507,42 euros.

Empresa: «Becton Dickinson, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 33.950 pesetas; 204,04 euros.

Empresa: «Bionic Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe: 1.844.660 pesetas; 11.086,63 euros.

Empresa: «Cardiva Fariñas, Sociedad Limitada».
Importe: 476.685 pesetas; 2.864,93 euros.

Empresa: «Diagniscan, Sociedad Anónima».
Importe: 151.578 pesetas; 911 euros.

Empresa: «Oxford Instruments, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 1.867.938 pesetas; 11.226,53 euros.

Empresa: «Productos Palex, Sociedad Anónima».
Importe: 360.125 pesetas; 2.164,38 euros.

Empresa: «Sonmédica, Sociedad Anónima».
Importe: 2.432.320 pesetas; 14.618,54 euros.

Empresa: «Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anó-
nima». Importe: 1.448.545 pesetas; 8.705,93 euros.

Importe total: 12.235.351 pesetas; 73.535,94
euros.

Importe adjudicado: 12.235.351 pesetas;
73.535,94 euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación de la contratación de la prestación
del servicio de limpieza de varios centros
de atención primaria del Instituto Catalán
de la Salud con un presupuesto base de
licitación de 285.088.244 pesetas, publi-
cado en el «Diario Oficial de la Genera-
lidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial
del Estado» mediante anuncio de 25 de
marzo de 1999.

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 abierto, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ha dictado, con fecha 27 de mayo
de 1999, la Resolución de adjudicación de la con-
tratación de la prestación del servicio de limpieza
de varios centros de atención primaria del Instituto
Catalán de la Salud, a las empresas y por los precios
que en anexo se mencionan y por un importe total
de 214.812.927 pesetas.

Barcelona, 1 de junio de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells Cases.—&29.536-E.

Anexo a la Resolución de adjudicación de la pres-
tación del servicio de limpieza de varios centros
de atención primaria del Instituto Catalán de la

Salud (SGCO991000)

Empresa: «Clece, Sociedad Anónima». Importe:
214.812.927 pesetas.

Empresa: «Sodexho España, Sociedad Anónima».
Importe: 28.198.629 pesetas.

Empresa: «Neca, Sociedad Anónima». Importe:
34.738.700 pesetas.

Importe total adjudicado: 277.750.256 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de un
suministro para los centros del Instituto
Catalán de la Salud con un presupuesto base
de licitación de 22.315.998 pesetas,
134.121,85 euros, publicado en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2.865, de 12 de abril de 1999. Expe-
diente SGCO991030.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una

vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de gestión de servicios, por
el sistema de concurso, de procedimiento abierto,
que prevé el artículo 74 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha dic-
tado, con fecha 7 de junio de 1999, Resolución
de adjudicación definitiva de la gestión de un servicio
de vigilancia para varios Centros de Atención Pri-
maria del Instituto Catalán de la Salud durante el
año 1999 (expediente: SGCO991030), correspon-
diente al período comprendido entre el 1 de julio
al 31 de diciembre de 1999, a las empresas y por
los importes que en anexo se mencionan, por un
importe total de 20.192.920 pesetas, 121.361,89
euros.

Barcelona, 10 de junio de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.533-E.

Anexo
Empresa: «Protección y Seguridad, Sociedad Anó-

nima». 14.050.357 pesetas. 84.444,34 euros.
Empresa: «Compañía Europea de Servicios de

Seguridad, Sociedad Anónima». 6.142.563 pesetas.
36.917,54 euros.

Importe total: 20.192.920 pesetas. 121.361,89
pesetas.

Importe total adjudicado: 20.192.920 pesetas.
121.361,89 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de un
suministro para el hospital universitario «Ar-
nau», de Vilanova de Lleida, con un pre-
supuesto base de licitación 116.000.000 de
pesetas, 697.174,05 euros, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 19 de octubre
de 1998. Expediente 1999 CP 0010.
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, abierto, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la resolución definitiva
firmada por el Director Gerente del Hospital el 21
de abril de 1999, de adjudicación definitiva de la
contratación del suministro de prótesis de trauma-
tología y material de osteosíntesis (expediente 1999
CP 0010), para el hospital universitario «Arnau»,
de Vilanova de Lleida, a las empresas y por los
importes que en anexo se mencionan, por un impor-
te total de 40.574.667 pesetas, 243.858,66 euros.

Barcelona, 28 de junio de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.530-E.

Anexo
«Instrumental Médico, Sociedad Anónima».

3.347.726 pesetas. 20,120,24 euros.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

14.324.170 pesetas. 86.090 euros.
«Stratec Medical, Sociedad Anónima». 1.937.120

pesetas. 11.642,33 euros.
«Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima».

6.485.198 pesetas. 38.976,83 euros.
«Ortoimplant, Sociedad Anónima». 5.550.491

pesetas. 33.359,13 euros.
«MBA Cataluña, Sociedad Anónima». 2.728.030

pesetas. 16.395,80 euros.
«Sofamor Danek Ibérica, Sociedad Anónima».

2.793.982 pesetas. 16.792,18 euros.
«Waldemar Link España, Sociedad Anónima».

3.407.950 pesetas. 20.482,20 euros.
Importe total adjudicado: 40.574.667 pesetas.

243.858,66 euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de un
suministro, servicio y arrendamiento para
el hospital universitario «Arnau», de Vila-
nova de Lleida, con un presupuesto base
de licitación plurianual de 240.000.000 de
pesetas, 1.442.429,05 euros, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de
febrero de 1999. Expediente 70/98.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una

vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de suministros, servicios y
arrendamiento por el sistema de concurso, proce-
dimiento abierto, previsto en el artículo 74 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la resolución definitiva fir-
mada por el Director Gerente del Hospital el 21
de abril de 1999, de adjudicación definitiva de la
contratación del suministro, servicio y arrendamien-
to para la práctica de hemodiálisis, en el hospital
universitario «Arnau», de Vilanova de Lleida (ex-
pediente 70/98), a la empresa «Baxter, Sociedad
Anónima», por un importe total plurianual de
236.698.376 pesetas, 1.422.585,90 euros, distribui-
das en las siguientes anualidades: Año 1999,
59.174.594 pesetas, 355.646,48 euros; año 2000,
59.174.594 pesetas, 355.646,48 euros; año 2001,
59.174.594 pesetas, 355,646,48 euros, y año 2002,
59.174.594 pesetas, 355.646,48 euros.

Barcelona, 28 de junio de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.528-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda por la
que se adjudica el concurso que se cita. Expe-
diente número 09-1-2.1-094/98.

Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públi-
cas, Transportes, Urbanismo y Vivienda.

Objeto del contrato: Construcción de la Presa de
Yalde y obras complementarias.

Presupuesto de licitación: 3.014.715.641 pesetas.
Adjudicación: Mediante Resolución de fecha 4 de

junio de 1999 a la unión temporal de empresas
«Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anó-
nima» e «Ismael Andrés, Sociedad Anónima», por
el importe de:

Prec io de cons t rucc ión de la s obras :
1.841.680.000 pesetas.

Tipo de interés Ia aplicado a la financiación: 3,25
por 100.

Precio final a pagar: 1.907.345.064 pesetas, con
un coste de financiación de 65.665.064 pesetas.

Tipo de interés Ir aplicable a la refinanciación:
3,50 por 100.

Logroño, 1 de julio de 1999.—La responsable del
Área de Contratación, Carmen María López
Sáenz.—&29.734-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se anuncia
concurso para el suministro de material
sanitario (dializadores y kit de catéter) para
el Hospital Universitario «La Fe», de Valen-
cia. Expediente 362/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.


