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Adjudicatario: «Grupo lnterlab. Sociedad Limi
tada)H.INI, Medio Ambiente. Sociedad Anónima» 
(lITE). 

Importe de la adjudicación: 14.386.500 pesetas. 

Asistencia técnica para el desarrollo y aplicación 
de una metodología de detección e identificación 
de contaminación por olores. (Referencia 432010 
ES 06 04.' 

Adjudicatario: ~Gestión de Medio Ambiente y Pla
nificadón. Sociedad Anónima» (GEMAP). 

Importe de la adjudicación: 13.400.000 pesetas. 

Estudio para la explotación, adquisición. valida
ción, análisis y gestión de los datos de contami
nación atmosférica 1994. (Referencia 432010 ES 
0704.) 

Adjudicatario: «lnfannes y Proyectos, Sociedad 
Anonima» (INYPSA)-«Análisis Estadistico de 
Datos. Sociedad Anónima» (AED) (UTE). 

Importe de la adjudicación: 64.524.000 pesetas. 

Valoración del borrador de la Directiva Europea 
de COV'S y de las consecuencias de su aplicación 
en la industria española. ,(Referencia 432010 ES 
0804.) 

Aqjlldicatario: «Environment. Transport & Plan
ning. Sociedad Limitada». 

Importe de la aqjudicación: 29.417.800 pesetas. 
Dinamización de los mecanismos de mercado 

para el desarrollo de una estrategia ambiental. ,(Re
ferencia 412025 ES 13 04.) 

Adjudicatario: dbersaic. Sociedad Anónima». 
Importe de /0 adjudicación: 9.937.000 pesetas. 

Inventario de emisiones de contaminantes a la 
atmósfera corine-rure 1991. 1992 y 1993. (Refe
rencia 432010 ES 1404.) 

Adjudicatario: ~Análisis Estadístico de Datos. 
Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 49.818.000 pesetas. 

Guia de actividades para la educa'ción ambiental. 
(Referencia 422010 ES l.8 04.) 

Adjudicatario: «TecnologIas Urbanas Barcelona. 
Sociedad Anónima» (TUBSA). 

Importe de /a adjudicaCión: 11.999.100 pesetas. 

Estudio e iniciación de un programa integral de 
necesidades derivadas de la Directiva del Consejo 
92/72/CEE sobre la contaminación atmosférica por 
ozono. (Referencia 412005 ES 2004.) 

Adjudicatario: «T. M. Consult. Consultora de Téc
nica~ Ambientales, Sociedad Anónima»-«AIltonio 
Martínez Asociados, Sociedad Anónima» (trr'E). 

Importe de /0 adjudicación: 197.406.000 pesetas. 

Medición de las emisiones de óxidos de nitrógeno 
y de compuestos orgánico~ \"olatiles procedf'ntes de 
fuentes móviles en el medio urbano. (Reterencia 
432010 ES 23 04.) 

Adjudicatario: «Labein, Centro de In', .. ">.ligación 
TecnoiógiciJ., Sociedad Anónima». 

Importe 4e la adjudicación: 30.532.500 pesetas. 

Contre';' estructuración y análisis de la producción 
y gestión de residuos tóxicos y peiigrClSO'i de los 
documentos relativos a los años 1991-1993. (Re-
ferencia 4,12005 ES 29 04.) . 

Adjuu'ica!arfo: «Estudios, Proyectos y Planifica
ción, Sociedad Anónima» (EPYSS). 

Importe de la adjudicación: 11.182.977 pesetas. 

PrOyecto de sellado de vertederos Alto Campoo 
Reinosa. (Referencia 1210 15 OB 11 04.) 

Adfudic..uario: «Asfaltos y Obras de Cantabria. 
Sociedad Anónima» (ASCAN). 

Importe de la adjudicación: 97.400:000 pesetas. 

Prt.<ye;::to de pasillo verde sobre la antigua VÍa 
férrea SeVllla-Huelva, témino municipal de Camas 
(Sevilla\. (Referencia 121010 OB 1204.) 

Adjudiratario: «Goyca. Sociedad Anónima»-«An-' 
daluza de Obras y Servicios, Sociedad Anónima~ 
(lITE). 

ImporiP de la adjudicación: 51.407.000 peset.as 
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Proyecto de ejecución de instalación de transfe
rencia para el traslado de residuos a planta de reci
claje en Montoro (Córdoba). (Referencia OB 14 
04.) . 

Adjudicatario: «Sociedad General de Obras y 
Construcciones Obrascon, Sociedad Anónima)). 

Importe de la adjudicación: 58.886.822 pesetas. 

Ejecución de las obras del proyecto de recupe
ración del medio natural en las autovías A-8, tramo 
Marcenado-Paredes y A-66, tramo El Cueto-Ma
talablima, Principado de Asturias. (Referencia 
1210050B 1504.) 

Adjudicatario: «Pecune. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 255.175.000 pesetas. 

Ejecución de las obras para la instalación de un 
sistema autónomo de riego por energía solar en 
la glorieta de San Vicente, de la autovia de Cir
cunvalación de Alicante. (Referencia 121020 OB 
1604.) 

Adjudicatario: «Pecune, Sociedad Anónima». 
Impone de la adjudicación: 34.950.000 pesetas. 

Proyecto de pista ciclista Gandia-Oliva (Valencia). 
(Referencia 121010 OB 20 04.) 

Adjudicatario: «Pavimentos de Asfalto y Alqui
trán, Sociedad Anónima» (PA V ASAL). 

Importe de /a adjudicación: 102.810.000 pesetas. 

Selección y suministro de contenedores destina
dos a la recogida selectiva de papel. (Referencia 
121020 SM 01 04.) 

Adjudicatario: «Ros Roca, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 88.182.000 pesetas. 

Selección y suministro de contenedores destina
dos a la 'recogida selectiva de papel. (Referencia 
121020 SM 02 04.) 

Adjudicatario: ~Equipos Municipales Industriales 
y Residuos Sólidos, Sociedad Anónima)) (EMIROS). 

Importe de la adjudicación: 31.050.000 pesetas. 

Selección y suministro de contenedores destina
dos a la recogida selectiva de papel. (Referencia 
121020 SM 03 04.) 

Adjudicatario: «Ros Roca, Sociedad Anónima». 
Importe de /0 adjudicación: 257.197.500 pesetas. 

Selección y suministro de contenedores destina
dos a la recogida selectiva de vidrio. (Referencia 
121020 SM 04 04.) 

Adjudicatario: «:Plactic OmniUffi Sistemas Urba
nos, Sociedad Anónima». 

Importe de /0 adjudicación: 127.282.000 pesetas. 

Suministro e instalación tie .equipos y estaciones 
para las redes de vigilancia de la contaminación 
atmosférica Bapmon/EmepfCamp. (Referencia 
11 100S'SM 22 04.) 

Adjudicatario: ((MCV, Sociedad Anónima». 
Importe de.la adjudicación: 298.703.300 pesetas. 

Suministro, instalación y mantenimiento de ins
trumental y equipos como complementos a las redes 
de vigilancia de la contaminación atmosférica, así 
como elementos de infonnación al público en el 
Principado de Asturias. (Referencia 1 13010 SM 23 
04.) 

Adjudicatario: «lngeníeros Asesores. Sociedad 
Anónima». 

Impone' de la adjudicación: J99.588.250 pesetas. 

Suministro, instalación y mantenimiento de ins
trumental y equipos como complementos a las redes 
de vigilancia de la contaminación atmosférica. así 
como elementos de infonnación al público en Cas
tilla y León. (Referencia l t 3025 SM 24 04.) 

Adjudicatario: «Ecocontrol. Sociedad Limitada». 
Importe de la adjudicación: 149.730.000 peseta&. 

Suministro, instalación y mantenimiento de ins
trumental y equipos pam la red de vigilancia de 
la contaminación atmosH!rica de Zaragoz.a. (Refe
rencia 111005 SM 25 04.) 

Adjudicatario: «Suministros Quimicos Garcia. 
Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 90.000:000 de pesetas. 
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Suministro, instalaciÓn 'j mantenimiento de ins
trurmmtal y equipos como complementos a las redes 
de vigilancia de la contaminación atmosférica, asi 
como elementos de infonnación al público en la 
Comunidad Autónoma de Valencia. (Referencia 
113045 SM 26 04.) 

Adjudicatario: «Sir. Sociedad Anónima». 
Importe de /0 adjudicación: 99.999.400 pesetas. 

Servicio para la recogida de aceites usados en 
Ceuta y Melilla y transporte a plantas de tratamiento. 
(Referencia 002250 SV 0204.) 

Adjudicatario: «Egmasa, Empresa de Gestión 
Medioambiental, Sociedad AllÓninul». 

Importe de la adjudicación: 8.000.000 de pesetas. 

Servicios de asistencia técnica para la explotación 
integral de las unidades móviles de medida de pará
metros contaminantes atmosféricos y de calibración 
de equipos. (Referencia 432010 SV 0304.) 

Aqjudicatario: «AFC Ingenieros. Sociedad Anó
nima». 

Importe de la adjudicación: 72.750.000 pesetas. 

Explotación y mantenimiento del instrumental y 
equipos de medida de la contaminación atmosférica 
de la red de vigilancia de Torrelavega (Cantabria) 
1994-95. (Referencia 432010 SV 10 04.) 

At.(judicatario: «Ingenieros Asesores, Sociedad 
Anónima». 

Importe de la adjudicación; 12.450.000 pesetas. 

Asistencia técnica para la integración de las bases 
de datos alfanuméricas del SIGMA en un sistema 
de información geográfica. (Referencia 221210 SV 
1604.) 

Adjudicatario: «Stearal. Sociedad Anónima). 
Importe de la adjudicación: 9.880.800 pesetas. 

Asistencia técnica para la realización de una 
encuesta sobre el gasto en medio ambiente efectuado 
por las empresas industriales. (Referencia 422035 
SV 17 04.) 

Adjudicatario: «Prointec, Sociedad Anónima». 
importe de la adjudicación: 9.791.431 pesetas. 

Asistencia técnica para la construcción e inte
gración en el banco de datos de medio ambiente 
-SIGMA- de las bases de datos del bloque 10 
y soporte de asistencia general al SIGMA (Refe
rencia 221210 SV 18 04.) 

Adjudicatario: «Análisis Estadistico de Datos, 
Sociedad Anónima» (AED). 

Importe de /a adjudicación: 13.680.000 pesetas. 

Diseño y montaje de Biocultura 94. (Referencia 
002210 SV 19 04.) 

Adjudicatario: «Consultores de Exposiciones, 
Sociedad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 5.900.000 pesetas. 

Organización de una reunión en Madrid para pre
parar la aportación del convenio sobre biodiversidad 
a la Comisión de Desarrollo Sostenible. (Referencia 
002240 SV 21 04.) 

Adjudicatario: «Siasa Congresos, Sociedad Anó
nima». 

Importe de la adjudicación: 9.443.883 pesetas. 

Madrid. 17 de enero de 1995.-El Director gene
ral. José Ramón González Lastra.-4.485-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación 
de la investigación denominada «Barómetro 
Sanitario 95». 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público. 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
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investigación denominada «Barómetro Sanitario 
95" por un importe máximo de 31.500.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
prescripciones técnicas y modelo de proposiciones 
podrán ser examinados en la Subdirección General 
de Administración Financiera, Servicio de Gestión 
Económica, ·sexta planta (despacho 6.058), paseo 
del Prado. 18-20, de Madrid, en los días y horas 
hábiles de oficina. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será de 630.000 pesetas, correspondiente al 
2 pqr 100 del presupuesto aprobado por la Admi
nist&ción. Esta fianza podrá constituirse en la forma 
determinada en los articulos 340 y siguientes del 
Reglamento de Contratación del Estado. 

El plazo de ejecución del contrato será el reseiíado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el vigésimo día hábil, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
se entregarán en el Registro General del Depar
tamento, confonne a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la con
tratación y dirigidas a la Subdirección General de 
Administración Fínanciera, paseo del Prado, 18-20, 
sexta planta, 28071 Madrid. La apertura de pro
posiciones se verificará ep el Ministerio de Sanidad 
y Consumo: paseo del Prado, 18-20, de Madrid, 
a las doce horas del tercer día hábil, contado a 
partir del siguiente al que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento de Con
tratación del Estado, la apertura de proposiciones 
se celebraría el decimotercer dia natural. contado 
a partir del siguiente al de fmatización del plazo 
de presentación de solicitudes, en el mismo lugar 
citado anterionnente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario, descontándosele su importe de la 
primera certificación o factura que se le expida. 

Madrid, 24 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994), El Director general de 
Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gon
zález.-8.240. 

Resoluciones de distintas Direcciones Provin
ciales de/Instituto Nacional de la Salud por 
las que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1 19 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hacen públicas, para general conocimiento, 
las adjudicaciones definitivas de los concursos. 

DIREC'CION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 30/1993. Adquisición de fijadores 
externos para traumatología con destino al hospital 
«Príncipe de Asturias» de Alcalá de Henares, adju
dicado a «Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima», 
en 7.289.426 pesetas; «Hoscenter. Sociedad Anó
nima», en 885.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Director 
gerente. 

Concurso 31/1993. Adquisición de prótesis de 
rodilla con destíno al hospital «Príncipe de Asturias» 
de Alcalá de Henares, adjudicado a «Howmédica 
lbéri(;a, Sociedad Anónima». en 8.837.008 pesetas; 
«Depuy Ibérica», en 8.982.000 pesetas; «Hoscenter, 
Sociedad Limitada», en 4.262.800 pesetas. 

Concurso 32/1993. Adquisición de prótesis de 
cadera con destino al hospital «Principe de Asturias» 
de Alcalá de Henares, adjudicado a «Surgycal», en 
4.250.000 pesetas; «Depuy Ibérica, Sociedad Anó
nima», en 13.483.200 pesetas; «Howmédica Ibérica, 
Sociedad Anónima». en 2.444.190 pesetas. 
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Madrid, 26 de agosto de 1 993.-EI Director geren
te. 

Concurso 37/1993. Adquisición de marcapasos 
con destino al hospital «Príncipe de Asturias» de 
Alcalá de Henares, adjudicado a «Medtronic His
pania, Sociedad Anónima», en 18.676.419 pesetas. 

Madrid, 9 de julio de 1993.-EI Director gerente. 

Concurso 45/1993. Contratación de servicio de 
transporte sanitario de una ambulancia para el tras
lado de enfermos de la zona Villa rejo de Salvanés 
de Madrid, ha sido declarado desierto. 

Madrid, 21 de julio de 1993.-EI Director terri
torial. 

Concurso 53/1993. Contratación del servicio de 
resonancia nuclear magnética para pacientes bene
ficiarios de la Seguridad Social, adjudicado a «Ruber, 
Sociedad Anónima», en 8.330.000 pesetas/presu
puesto máximo; Ruber Internacional, en 8.330.000 
pesetas/presupuesto máximo; Fundación Jiménez 
Diaz, en 8.330.000 pesetas/presupuesto máximo; 
Centro Diagnóstico Recoletas Ciudad Real, en 
8.330.000 pesetas/presupuesto máximo; Hospital 
San Rafael. en 8.330.000 pesetas/presupuesto mtvti
mo; Resonancia Magnética de Castilla, en 8.330.000 
pesetas/presupuesto máximo. 

Madrid. 22 de diciembre de 1993.-EI Director 
general del INSALUD. 

Concurso 74/1993. Adquisición de reactivos 
para análisis clínicos con destino al hospital «Prín
cipe de Asturias» de Alcalá de Henares, adjudicado 
a Comercial Rafer. en 269.430 pesetas; Eurocomer
cial, en 2.094.454 pesetas; Hucoa Erloss eA 570.456 
pesetas; Igoda Merck, en 80.940 pesetas; Izasa, en 
2.807.708 pesetas; Labclinics, en 232.875 pesetas; 
Lambra, en 92.735 pesetas; Materlab, en 3.834 pese
tas; Medical Europa, en 479.200 pesetas; Ramón 
Cornet, en 12.370 pesetas; Sanofi Pasteur, en 
685.702 pesetas. 

Concurso 75/1993. Adquisición de reactivos 
para el laboratorio de urgencias con destino al hos
pital «Principe de Asturias» de Alcalá de Henares, 
adjudicado a «Biomerieux, Sociedad Anónima», en 
29.892 pesetas; «Boehringer Mannheimm, Sociedad 
Anónima», en 3.300.411 pesetas; Dipesa, en 
572.663 pesetas; «lgoda Merck, Sociedad Anóni
ma», en 384.250 pesetas; Izasa, en 6.800.568 pese
tas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Director 
gerente. 

Concurso 63/1994. Adquisición de material 
sanitario (agujas biopsia, etc.), con destino al hos
pital «La Paz», adjudicado a «Odán, Sociedad Anó
nima», en 69'6.000 pesetas; «Pergut SME, Sociedad 
Limitada», en 860.000 pesetas; «Bard de España, 
Sociedad Anónima», en 100.000 pesetas; «Baxter, 
Sociedad Anónima», en 1.728.000 pesetas; «8. 
Braun Medical, Sociedad Anónima», en 3.360.000 
pesetas; Dimesa, en 40.494 pesetas; dndas, Socie
dad Anónima», en 93.500 pesetas; «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima», en 341.280 pesetas; «Prim, 
Sociedad Anónima», en 394.500 pesetas; «Produc
tos Palex. Sociedad Anónima», en 3.293.680 pese
tas; «Suministros Hospitalarios, Sociedad Anóni
ma». en 308.448 pesetas; «Treseme, Sociedad Anó
nima», en 14.904 pesetas. 

Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Director 
gerente. 

Adquisición directa 4/1994 P.N. Adquisición de 
un aparato de radiología convencional con destino 
al hospital de la Princesa de Madrid. adjudicado 
a «Ge. Medical Systems, Sociedad Anónima», en 
8.606.670 pesetas. 

Adquisición directa 8/1994. Adquisición de 
material para nutrición parenteral con destino al 
hospital de la Princesa de Madrid. adjudicado a 
Izasa, en 5.449.920 pesetas. 

Madrid, 25 de agosto de 1994.-EI Director médi
co. 

Adquisición directa 13/1994. Contratación del 
servicio de instalación de cableado de telefonía y 
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adecuación de sala de sistemas del hospital de la 
Princesa de Madrid, adjudicado a Hewlett Packard, 
en 9.871.547 pesetas. 

Madrid, 22 de agosto de 1994.-EI Director médi
co. 

Adquisición directa 14/1994. Contratación del 
servicio de ampliación de cableado estructurado de 
datos con destino al hospital de la Princesa, adju
dicado a Hewlett Packard, en 9.869.231 pesetas. 

Madrid. 22 de agosto de 1994.-El Director médi
co. 

DlRECCIQN PROVINCIAL DE MELlLLA 

Concurso 1/1994. Adquisición de material de 
cura con destino al hospital comarcal de Melilla, 
adjudicado a Beisderfor, en 440.200 pesetas; 8. 
Braun Medica!, en 1.1 17.100 pesetas; Secton Dic
kinson, en 349.225 pesetas; Cimarsa, en 301.875 
pesetas; Distrex Ibérica, en 174.000 pesetas; Iber
hospitex, en 31.050 pesetas; Indas, en 3.128.000 
pesetas; Izasa, en 14.700 pesetas; Molnlycke. en 
1.378.525 pesetas; Prosanitas. en 230.~25 pesetas; 
Smith & Nephew, en 1.366.300 pesetas; Texpol, 
en 2.418.855 pesetas. 

Melilla, 28 de abril de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 2/1994. Adquisición de material fun
gible para hemodiálisis con destino al hospital 
comarcal de Melilla, adjudicado a Secton Dickin
son, en 1.275 pesetas; Gambro. en 206.925 pesetas; 
Hospal, en 5.220.875 pesetas; Izasa, en 5.100 pese
tas. 

Melilla, 12 de abril de 1994.-E1 Director gerente. 

Concurso 3/1994. Adquisición de implantes 
cardíacos y oculares con destino al hospital comarcal 
de Melilla, adjudicado a Medtronic Ibérica, en 
3.237.000 pesetas; Osteomedic, en 145.750 pesetas; 
Siemens, en 5.783.600 pesetas; Alcon Iberhis, en 
6.525.000 pesetas; Domilens, en 286.000 pesetas; 
Phannacia Ibérica, en 1.466.050 pesetas. 

Melilla, 13 de abril de 19.94.-EI Director gerente. 

Concurso 4/1994. Adquisición de material fun
gible para hospitalización con destino al hospital 
comarcal de Melilla, adjudicado a «Adimed Anda
luza, Sociedad Anónima», en 481.400 pesetas; 
Abbott Laboratories, en 889.700 pesetas; «Baxter, 
Sociedad Anónima», en 45.600 pesetas: B. Braun 
Dexon, en 110.450 pesetas; B. Sraun Medical, en 
2.162.850 pesetas; Becton Dickinson, en 1.450.225 
pesetas; «Beiersdorf. Sociedad Anónima». en 
135.300 pesetas; Cimarsa, en 343.900 pesetas; «Co
loplast, Sociedad Anónima», en 900.975 pesetas; 
«Diagniscan. Sociedad Anónima», en 64.575 pese
tas; dberhospitex, Sociedad Anónima», en 127.200 
pesetas; «lntennédica, Sociedad Anónima», en 
156.475 pesetas; Imesa, en 72.100 pesetas; dzasa, 
Sociedad Anónima», en 1.155.825 pesetas; dohn
son & Johnson, Sociedad Anónima», en 88.700 
pesetas; «José Queraltó Rosal, Sociedad Anónima», 
en 26.900 pesetas; <íMovaco, Sociedad Anónima», 
en 269.775 pesetas; Ohmeda Division. en 455.650 
pesetas; «(Ortopedia Andalucia, Sociedad Anónimw), 
en 98.575 pesetas; Pacisa, en 36.800 pesetas; «Pro
clinics, Sociedad Anónima», en 393.850 pesetas; 
«Productos Palex, Sociedad Anónima», en 
3.253.175 pesetas; Prolax, en 1.348.325 pesetas; 
«Prosanitas, Sociedad Anónima», en 1.730.400 pese
tas; «Socomin Quimed, Sociedad Anónima», en 
23.500 pesetas; «Técnicas Médicas Mab, Sociedad 
Anónima», en 354.475 pesetas; dM España, Socie
dad Anónima»), en 280.000 pesetas; «Vygón, Socie
dad Anónima», en 265.550 pesetas. 

Melilla. 13 de mayo de 1 994.-EI Director gerente. 

Concurso 5/1994. Adquisición de diverso mate
rial fungible con destino al hospital comarcal de 
Melilla, adjudicado a «Baxter, Sociedad Anónima», 
en 50.500 pesetas; Becton Dickinson, en 224.000 
pesetas; Biotrade, en 1.564.875 pesetas; Eneratomic, 
en 136.500 pesetas; Iberhospitex, en 11.070 pesetas; 
Molnlycke, en 105.050 pesetas; Agfa-Gevaert, en 
2.581.825 pesetas; «Inennédica, Sociedad Anóni
ma», en 16.150 pesetas; «Kodak, Sociedad Anó-


