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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-
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nirna», en 349.175 pesetas; Socomin Quimed. en 
207.675 pesetas; «Adimed Andaluza. Sociedad Anó
nima», en 229.500 pesetas; «Aleon Iberhis, Sociedad 
Anónima», en 923.875 pesetas; «B. Braun Dexon, 
Sociedad Anónima», en 407.325 pesetas; «8. Braun 
Medica!, Sociedad Anónim3), en 325.500 pesetas; 
«Begil, Sociedad Anónima», en 397.300 pesetas; 
«eotoplast, Sociedad Anónima», en 5.000 pesetas; 
«Domiléns, Sociedad Anónima», en 183.650 pese
tas; General Optica. en 49.825 pesetas; Equipamien
tos Sanitarios, en 102.125 pesetas; «Iht Medical. 
Sociedad Anónima», en 329.650 pesetas; «Izasa, 
Sociedad Anónima», en 49.250 pesetas; Johnson 
& Johnson. en 366.825 pesetas; José Queralt6 Rosal. 
en 477.000 pesetas; ,(Karl Storz Endoscopia, Socie
dad Anónima», en 1)6.050 pesetas; «Prim, Sociedad 
Anónima», en 554.600 pesetas; «Proclinics, Socie
dad Anónima», en 150.000 pesetas; «Productos 
Palex, Sociedad Anónima». en 50.825 pesetas; Soco
min Quimed, en 217.550 pesetas; «W. M. Bloss. 
Sociedad Anónima», en 173.300 pesetas; Sumsa, 
en 880.175 pesetas. 

Melilla, I ~ de abril de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 6/1994. Adquisición de diverso mate
rial fungible con destino al hospital comarcal de 
Melilla. adjudicado conforme a lo siguiente: 

Lote A: Esterilización a José Queraltó Rosal, en 
225.750 pesetas; Pergut. en 1.044.975 pesetas; 
Soplaril Hispania. en 471.350 pesetas; 3M España, 
en 1.079.200 pesetas. 

Lote B: Papel aparatos a Diagniscán. en 3.625 
pesetas; R. de Benitez. en 267.400 pesetas. 

Lote C: Farmacia a Haxter, en 82.100 pesetas; 
Becton Dicknson, en 119.040 pesetas; Dextromé
dica. en 83.800 pesetas; Laboratorios Grifols, en 
1.052.550 pesetas; Millipore Ibérica, en 259.575 
pesetas. 

Lote D: UVI a Abbott Laboratories. en 762.375 
pesetas; B. Braun Medical, en 25 pesetas; Gambro. 
en 101.775 pesetas; Izasa. en 62.000 pesetas; Prim, 
en 96.575 pesetas: Proclinics. en 224.275 pesetas. 

Lote E: Utiles de laboratorio a «Haxter, Sociedad 
Anónima». en 166.950 pesetas; Cimarsa, en 50.800 
pesetas; Francisco Soria, en 161.400 pesetas; Mova
co, en 7.589.350 pesetas; Pacisa, en 10.800 pesetas; 
Pelayo Carmona. en 181.475 pesetas; Sarstedt, en 
74.425 pesetas. 

Lote F: Líneas para bomba a Abbott L'aboratories, 
en 975.000 pesetas; Hecton Dickinson. en 48.000 
pesetas; Prim, en 135.000 pesetas. 

Melilla. 24 de marzo de 1994.-EI Director geren
te. 

Concurso 7/1994. Adquisición de diverso mate
rial fungible con d~stino al hospital comarcal de 
Melilla, adjudicado conforme a lo siguiente: 

Lote A: Osteosíntesis y prótesis traumatológicas 
a «Baxter. Sociedad Anónima», en 25.600 pesetas; 
.,José Queraltó Rosal. Sociedad Anónima», en 
194.000 pesetas; «Pelayo Carmona, Sociedad Limi
tada», en 54.725 pesetas; Sumedsa, en 2.671.450 
pesetas; Sumo Hospitalarios Cerne. en 2.030.725 
pesetas; «Surgiclinics Plus. Sociedad Anónima». en 
144.725 pesetas; 3M España. en 14.475 pesetas. 

Lote B: Pediatria a «B Braun Medical, en 28.000 
pesetas; Becton Dickinson. en 114.775 pesetas; 
Kontron Instruments, en 170.100 pesetas; Molnlyc
ke, en 12.975 pesetas; Socomin Quimed, en 124.000 
pesetas; 3M España. en 44.800 pesetas; Vygón, en 
380.800 pesetas. 

Lote C: Suturas automáticas a Auto Suture Espa
ña, en 1 ~ 6.600 pesetas; Johnson & Johnson, en 
335.200 pesetas; Suministros Hospitalarios Cerne, 
en 488.125 pesetas. 

Melilla, 25 de abril de 1994.-E1 Director gerente. 

Concurso 8/1994. Suministro de reactivos para 
instrumentación automática con destino al hospital 
comarcal de Melilla, adjudicado a Movaco en 
3.217.100 pesetas; Radiometer, en 3.588.575 pese~ 
tas; Química Farmacéutica Bayer, en 2.431.300 
pe~etas; Abbott Científica, en 3.737.975 pesetas; 
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Hoechst Ibérica. en 4.289.125 pesetas; Ditas, en 
124.975 pesetas. 

Melilla. 8 de abril de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 9/1994. Suministro de reactivos para 
instrumentación automática con destino al hospital 
comarcal de Melilla. adjudicado a Técnicas Médicas 
Mab. en 1.440.750 pesetas; Hiomerieux, en 
3.356.000 pesetas; Becton Dicldnsoo». en 2.069.075 
pesetas; Pharmacia Ibérica. en 3.103.350 pesetas. 

MeliDa. 27 de abril de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 10/1994. Suministro de reactivos 
para instrumentación automática con destino al hos
pital comarcal de MelilJa, adjudicado a Baxter en 
3.300.000 pesetas; Merck Igoda, en 2.661.125 pese
tas; Abbott Científica, en 9.521.850 pesetas. 

MeliDa, 4 de mayo de 1 994.-El Director gerente. 

Concurso 11/1994. Suministro de reactivos 
manuales y para automatización de pruebas de 
inmunoensayo con destino al hospital comarcal de 
Melilla. adjudicado a Connédica en 467.100 pese
tas; Eurolab. en 144.875 pesetas; Merck Igoda, en 

. 480.675 pesetas; lzasa. en 19.450 pesetas; Becton 
Dickinson. en 482.550 pesetas; Biomerieux, en 
251.525 pesetas; Atom, en 616.025 pesetas; Ingel
heim Diagnostic. en 505.575 pesetas; Menarini, en 
1.575.100 pesetas; Productos Palex. en 725 pesetas; 
Sanofi Pasteur. en 161.775 pesetas; Vitro. en 
1.905.450 pesetas; Abelló, en 64.825 pesetas; 
Abbott Científica. en 1.500.000 pesetas. 

Melilla. 21 de julio de l 994.-EI Director gerente. 

Concurso 12/1994. Suministro de reactivos 
semiautomáticos (VIH-HCV) con destino al hospital 
comarcal de Melilla, adjudicado a Abbott Científica 
en 3.757.500 pesetas; Ingelheim Diagnostic. en 
1.683.675 pesetas; Johnson & Johnson, en 
1.462.500 pesetas; Sanofi Pasteur. en 4.638.650 
pesetas. 

Melilla, 18 de abril de l 994.-EI Director gerente. 

Concurso 14/1994. Suministro de reactivos 
para autoanaJizadores de prueba de inmunoensayo 
(lMX) con destino al hospital comarcal de Melilla. 
adjudicado a Abbott Científica en 16.220.000 pese
tas. 

Melilla, 5 de mayo de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 15/1994. Suministro de reactivos 
para~ bioquímica general con destino al hospital 
comarcal de Melilla. adjudicado a Izasa en 
13.125.175 pesetas. 

MeJilla, 14 de abril de 1994.-EI Director gereJ?te. 

Concurso 16/1994. Suministro de reactivos 
para bioquímica de urgencias con destino al hospital 
comarcal de MeJilla, adjudicado a lzasa en 
13.125.200 pesetas. 

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

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 2/ I 992-HY. Contratación del servicio 
de limpieza del hospital Virgen del Castillo, de 
Vecla, adjudicado a «Eulen. Sociedad Anónima». 
en 39.999.000 pesetas. 

Veda, 24 de febrero de 1993.-EI Director médi
co. 

Concurso HC 5/1992. Contratación del servicio 
de cafeterías de personal y público del hospital «San
ta Maria del Rose!!», de Cartagena. adjudicado a 
Víctor Guillenno García Prades en 106.065 pese~ 
tas/mes. 

Cartagena, 17 de marzo de 1993.-La Directora 
gerente de atención especializada. 

Concurso 32/1992. Contratación del servicio de 
televisores en las habitaciones de enfemlOs del hos
pital universitario «Virgen de la Arrixaca», de .Mur
cia. Ha sido declarado desierto. 

Murcia. 1 de marzo de 1993.-EI Director gerente. 
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V. A. 27/1992. Suministro de material sanitario 
para la sección de Hemodinámica del hospital uni
versitario «Virgen de la ArrixacaJJ, de Murcia, adju
dicado a «Baxter. Sociedad Anónima». en 948.600 
pesetas; «8. Braun Medical, Sociedad Anónima». 
en 269.500 pesetas; «Cardiomedical del Mediterrá
neo, Sociedad Limitada». en 9.222.964 pesetas; 
«Ciamsa. Sociedad Anónima», en 1.955.543 pesetas; 
«Cordis Espana, Sociedad Anónima», en 769.454 
pesetas; «Cormédica, Sociedad Anónima». en 
1.296.150 pesetas; «Elmedin, Sociedad Anónima», 
en 9.630.000 pesetas; «Ingelheim Diagnóstica r~ Tec
nología, Sociedad Anónima». en 5.902.080 pesetas; 
«Intennédica, Sociedad Anónima». en 1.649.375 
pesetas; «lzasa, Sociedad Anónima», en 8.244.080 
pesetas; «Movaco. Sociedad Anónima». en 
8.217.550 pesetas; «Productos Clínics, Sociedad 
Anónima», en 1.121.000 pesetas; «Salvador Mercé 
Vives». en 130.000 pesetas. 

Murcia, 3 de marzo de 1993.-El Director gerente. 

Concurso V. A. 30! 1992. Suministro de mate
rial de laboratorio con destino al ambulatorio «Dr. 
Jesús Quesada Sanz)), de Murcia. adjudicado a «Ana· 
Iizer, Sociedad Anónima». en 2.138.263 pesetas; 
«Baxter. Sociedad Anónima», en 578.103 pesetas; 
«Bayer Diagnósticos. Sociedad Anónima», en 
3.534.120 pesetas; «Biomerieux España, Sociedad 
Anónima», en 3.541.036 pesetas; «Boehringer 
Mannheim. Sociedad Anónima», en 5.798.014 pese
tas; «Igoda, Sociedad Anónima», en 669.345 pesetas; 
«Laboratorios Leti. Sociedad Anónima», en 190.345 
pesetas; «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anóni
ma», en 3.202.500 pesetas; «Movaco. Sociedad Anó
nima)). en 4.859.758 pesetas; «Pacisa, Sociedad Anó
nima», en 89.100 pesetas; «Sumelasa, Sociedad Anó
nima», en 644.860 pesetas; «Técnicas Médicas Mab. 
Sociedad Anónima». en 7.487.033 pesetas. 

Murcia, 10 de mayo de 1993.-EI Director gerente. 

Concurso 1/1993-HY. AdquisiCión de produc
tos alimenticios con destino al hospital «Virgen del 
CastiUQ»), de Vecla, adjudicado a Catering Casa 
Tomás en 11.893.920 pesetas. 

Yec1a. 25 de mayo de 1993.-EI Director. 

Concurso 2/199 3-HY. Contratación del servicio 
de cafeterías de personal y público del hospital «Vir
gen del Castillo». de Veda, adjudicado a Ana María 
la Torre Sánchez. 

Yecla. 25 de mayo de 1993.-EI Director. 

Concurso 3/1 993-HY. Adquisición de diverso 
material general sanitario con destino al hospital 
«Virgen del Castillo», de Veda, adjudicado a Abb 
Técnica Hospitalaria en 2.777.144 pesetas; «lzasa, 
Sociedad Anónima», en 242.290 pesetas; «Analizer, 
Sociedad Anónima», en 146.400 pesetas; Hispano 
leo, en 401.000 pesetas; «lohnson & Johnson, Socie
dad Anónima», en 583.460 pesetas; «B. Braun 
Dexon, Sociedad Anónima», en 148.718 pesetas; 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 301.010 
pesetas; «Texpol. Sociedad Anónima», en 1.474.150 
pesetas; Laboratorios Unitex-Hartman, en 166.150 
pesetas; Central Médica :y Ortopédica. en 1.004.450 
pesetas; «Proclinics. Sociedad Anónima». en 
403.100 pesetas; Sumelasa, en 237.900 pesetas; 
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», en 
1.158.300 pesetas; «H. Hraun Medical, Sociedad 
Anónima». en 707.400 pesetas; Cardiomedical del 
Mediterráneo. en 3.090.000 pesetas; «Vialta», en 
81.200 pesetas; «Productos Palex, Sociedad Anó
nima», en 477.489 pesetas; Smith Nepw Ibérica. 
en 1.383.134 pesetas; «3M España, Sociedad Anó
nima», en 528.768 pesetas; Distrex Ibérica, en 9.116 
pesetas; Convatec, en 293.514 pesetas; Ausonia 
Higiene. en 961.800 pesetas; «Baxter. Sociedad Anó
nima», en 234.000 pesetas; Prolax, en 538.500 pese
tas; Comercial Dispotex, en 305.421 pesetas; dndas. 
Sociedad An6nima)t, en 890.500 pesetas; «Dextro 
Médica. Sociedad Lirnitada)t. en 236.800 pesetas; 
Cotonificio Medical, en 303.000 pesetas; Pacisa. en 
105.000 pesetas; Socomin Quimed, en 45.000 pese
tas; «HeiersdoIf, Sociedad Anónima», en 44.520 
pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima», en 52.700 
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pesetas.: Ohmeda-Boc Medishield, en 83.200 pese
tas; Influx, en 280.000 pesetas. 

Yecla. 17 de agosto de 1993.-El Director. 

Concurso H. C. l/1993. Suministro de·un eco
cardiógrafo t<:Doppler» con destino al hospital ,Santa 
Maria del Rosell., de Cartagena. adjudicado a «Sie
meos, Sociedad Anónima., en 12.500.000 pesetas. 

Concurso H. C. 2/1993. Sum.iristro de cinco 
máquinas de hi 'modiálisis con dest' no al hospital 
«Santa Maria de: Rosell», de Cartagt. 'la, adjudicado 
a dlaxter. Sociedad Anónima., en 10.600.000 pese
tas. 

Cartagena, 15 de septiembre de 1993.-La Direc
tora gerente de atención especialiuda. 

Concurso> 5/1993-HY. Adquisición de diverso 
instrumental y aparataje con destino al hospital.Vir
gen del Castillo., de Veda. adjudicado a «Aesculap 
Ibérica, Sociedad Anónima., en 226 pesetas; «Beck
man Instrument Española. Sociedad Anónima», en 
650.000 pesetas; «Ohmeda-Boc Mec:lishield. Socie
dad Anónima., en 3.970.000 pesetas; La Casa del 
Médico, en 1.322.589 pesetas; Cimarsa. en 26.832 
pesetas; «Dextromédica, Sociedad Limitada», en 
3.960.000 pesetas; Diagniscán, en 780.000 pesetas; 
Elmedin, en 2.000.000 de pesetas; Enraf Nonius 
Ibérica, en 760.000 pesetas; Fundación García 
Muñoz, en 1.094.894 pesetas; Galerias Sanitarias, 
en 121.094 pesetas; General Electrics, en 2.100.000 
pesetas; General Optica, en 365.675 pesetas: Hans 
e Ruth. en 226.540 pesetas; InferMédica, en 51.952 
pesetas; «Industrias de Optica, Sociedad Anónima», 
en 602.928 pesetas; Izasa. en 830.000 pesetas; Kon
tron Instrument. en 410.000 pesetas; Leica España, 
en 55.650 pesetas; Lep, en 210.000 pesetas; Meditel. 
en 42.200 pesetas; Oftálmica Bonet. en 490.633 
pesetas; Pacisa, en 8.400 pesetas; Tecnoquin. en 
279.000 pesetas; Topeon, en 203.520 pesetas. 

Veda, 20 de septiembre de 1993.-EI Director. 

Concurso 1/1993. Contratación del servicio de 
limpieza del hospital ~. M. Morales Meseguer.. 
.de Murcia. adjudicado a «Toledana de Limpiezas. 
Sociedad Anónima». en 44.774.005 pesetas. 

Murcia, 7 de abril de 1993.-El Director gerente. 

Concurso 2/1993. Contratación de la gestión 
del aparcamiento del hospital «1: M. Morales Mese
guer», de Murcia. adjudicado a José María Fuentes 
Ayala, en 50.000 pesetas/mes. . 

Murcia, 22 de noviembre de 1993.-EI Director 
gerente. 

Concurso V. A 29/1993. Suministro de infu
sores. mtros. sistemas, etc .• con destino al hospital 
universitario «Virgen de la Arrixaca •• de Murcia, 
adjudicado a «Abbott Laboratorios, Sociedad Anó
nima». en 337.920 pesetas; «Abb Técnica Hospi
talaria. Sociedad Anónima., en 230.000 pesetas; 
«Baxter. Sociedad Anónima., en 15.592.875 pese
tas; «B. Braun Medical, Sociedad Anónima., en 
227.700 pesetas; «Dextromédica. Sociedad Limita
da». en 474.030 pesetas; «Diagniscán. Sociedad 
Anónuna •• en 3.822.600 pesetas; «Gambro. Socie
dad Anónima., en 205.200 pesetas; dzasa, Sociedad 
Anónima», en 2.631.100 pesetas; «3M España. 
Sociedad Anónima». en 893.000 pesetas; «Medi
level, SociedadAnóni~, en 326.550 pesetas; «Pro
ductos Clínicos, Sociedad Anónima., en 3.640.525 
pesetas; «Productos Palex. Sociedad Anónima». en 
2.098.800 pesetas; «Radiometer España, Sociedad 
Anónima», en 55.800 pesetas; «Socomin Quimed. 
Sociedad Anónima», en 66.500 pesetas; «Vialta, 
Sociedad Anónima.. en 2.341.100 pesetas; «Cor
médica. Sociedad Anónima». en 572.400 pesetas. 

Murcia. 23 de febrero de 1994.-EI Director geren
te. 

Concurso V. A. 30/1993. Suministro de muge
nadores y bandejas para cirugía cardiovascular con 
destino al hospital universitario «VIrgen de la Arrixa
ca», de Murcia, adjudicado a tc:Cormédica. Sociedad 
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AnóniJna», en 6.021.740 pesetas~ .Mcdilcvel, Socie
dad Anónima». en 2.500.000 pesetas; .Sorin Espa· 
ña, Sociedad Anónima», en 16.786.300 pesetas. 

Murcia, 28 de febrero de 1994.-El Director geren
te. 

Concurso V. A. 31/1993. Suministro de mate
rial sanitario (bolsas y electrodos) con destino al 
hospital universitario «VIrgen de la Arrixaca., de 
Murcia, adjudicado a «Abbott Laboratorios. Socie
dad Anónima», en 3.990.100 pesetas; «8. Braun 
Medical, Sociedad Anónima •• en 1.530.000 pesetas; 
«Coloplast P. Médicos, Sociedad Anónima., en 
71.245 pesetas; «Convatec. Sociedad Anónima», en 
22.500 pesetas; «Laboratorios Grifols. Sociedad 
Anónima», en 206.500 pesetas; «3M España, Socie
dad Anónima». en 1.246.800 pesetas; «Merce V. 
Electromedicina, Sociedad Limitada», en 1.431.000 
pesetas; «Socomin Quimed. Sociedad Anónima», en 
1.981.500 pesetas; «Medilevel, Sociedad Anónima», 
en 101.760 pesetas; «Productos Clinic. Sociedad 
Anónima», en 594.000 pesetas; «Sumedex. Sociedad 
Anónima». en 94.950 pesetas; «Vialta, Sociedad 
Anónima». en 883.000 pese~s. 

Murcia, 23 de febrero de 1994.-EI Director geren
te. 

Concurso V. A. 32/1993. Suministro de mate
rial sanitario (Ientinas, mascarillas. equipos, etc.) con 
destino al hospital universitario «Virgen de la Arrixa· 
ca». de Murcia, adjudicado a «Abbott Laboratorios, 
Sociedad Anónima». en 2.755.133 pesetas; «ABB 
Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima», en 
1.127.070 pesetas; «Baxter. Sociedad Anónima». en 
245.550 pesetas; ,B. Braun Medica!. Sociedad Anó
nima., en 73.600 pesetas; ,Cardimedical del Medi
terráneo, Sociedad Limitada», en 228.950 pesetas; 
«Dextromédica, Sociedad Limitada_. en 1.545.030 
pesetas; .Dispromed, Sociedad Limitada», en 
21.930 pesetas; «El Corte Inglés. Sociedad Anó
nima». en 239.460 pesetas; «lohnson & Johnson. 
Sociedad ADónima», en 1.088.514 pesetas; «Mo
vaco, Sociedad Anónima», en 12.516.545 pesetas; 
«Productos Clinics, Sociedad Anónima». en 359.200 
pesetas; «Productos Palex. Sociedad Anónima», en 
16.430 pesetas; «S. E. Carburos Metálicos. Sociedad 
Anónima", en 924.800 pesetas; .Socomin Quimed, 
Sociedad Anónima». en 190.000 pesetas; «Sumelasa. 
Sociedad Anónima., en 118.200 pesetas. 

Murcia. 6 de marzo de 1 994.-EI Director gerente. 

Concurso V. A. 33/1993. Suministro de mate· 
rial sanitario (tubos y varios) con destino al hospital 
universitario «Virgen de la Arrixaca», de Murcia, 
adjudicado a .Abott Laboratorios, Sociedad Anó
nima», en 734.580 pesetas; «B. Braun Medical, 
Sociedad Anónima». en 789.950 pesetas; «Baxter. 
Sociedad Anónima». en 945.000 pesetas; «Comer
cial Dispotex. Sociedad Anónima», en 2.466.,203 
pesetas; «e. V. Medical, Sociedad Limitada», en 
1.680.100 pesetas; «Cormédica. Sociedad Anóni
ma». en 48.300 pesetas; «Dextromédica. Sociedad 
Limitada». en 182.850 pesetas; «.Dispromed, Socie
dad Limitada», en 2.127.840 pesetas; «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», en 490.415 pesetas; 
«Gambro. Sociedad Anónima •• en 2.878.500 pese
tas; Guillermo Palop Aliño. en 19.700 pesetas; «Iza
sa, Sociedad Anónima., en 133.115 pesetas; dohn
son & Johnson, Sociedad Anónima», en 954.000 
pesetas~ «Laboratorios Hispano leo. Sociedad Anó
nima», en 2.058.140 pesetas; «Laboratorios lnibsa, 
Sociedad Anónima., en-362.000 pesetas; «3M Espa
na, Sociedad Anónima., en 413.088 pesetas; «Me
dilevel, Sociedad Anónima», en 8.321.000 pesetas; 
t<Molnlycke, Sociedad Anónima». en 125.504 pese· 
tas; «Movaco. Sociedad Anónima», en 1.190.625 
pesetas;. «Productos Palex. Sociedad Anónima •. en 
6.799.680 pesetas; «Productos Clinics. Sociedad 
Anónima., en 6.455.635 pesetas; «Química Farma
céutica Bayer, Sociedad Anónima». en 394.420 
pesetas; «Siemens. Sociedad Anónima». en 390.000 
pesetas; «Socomin Quimed. Sociedad Anónima», en 
137.220 pesetas; «Sumedex. Sociedad Anónima». 
en 300.000 pesetas; «Técnicas Médicas MAR Socie
dad Anónima., en 380.360 pesetas; «Sumelasa. 
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Sociedad Anónima». en 169.950 pesetas; «Tedee 
Meiji Farma, Sociedad Anónima», en 476.000 pese
~s; «Vlalta. Sociedad Limitada». en 363.750 pesetas. 

Murcia, 6 de marzo de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso V. A. 3411993. Suministro de mate
rial sanitario (catéteres) con destino al hospital uni
versitario «Virgen de la Arrixaca». de Murcia, adju
dicado a «Abott Laboratorios, Sociedad Anónima». 
en 6.298.725 pesetas; «ABB Técnicas Hospitalarias, 
Sociedad Anónima», en 562.380 pesetas; «Analizer, 
Sociedad Anónima». en 6.607.770 pesetas; «Baro 
de España, Sociedad Anónima», en 192.000 pesetas; 
«Baxter. Sociedad Anónimalt. en 82.975 pesetas; «B. 
Braun MédicaI. Sociedad Anónima», en 3.807.505 
pesetas; .Cormédica. Sociedad Anónima». en 
3.042.200 pesetas; «Dispromed. Sociedad Anóni
ma», en 468.930 pesetas; «Izasa, Sociedad Anóni· 
ma», en 4.073.050 pesetas; «Medilevel, Sociedad 
Anónima •. en 1.797.600 pesetas; «Merce V. Elec
tromedicma. Sociedad Limitada», en 1.620.000 
pesetas; «Productos Palex, Sociedad Anónima». en 
210.000 pesetas; «Socomin Quimed. Sociedad Anó
nima», en 780.405 pesetas. 

Murcia. 21 de marzo de 1994.-EI Director geren-
te. ' 

DIRECCION PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 1/1994. Adquisición de material sani
tario espeCifico de Hematología y de Anatomía Pato
lógica con destino al complejo hospitalario de Sego
via, adjudicado a «Abott Científica, Sociedad Anó
nima». en 8.514.750 pesetas; «Baxter, Sociedad Anó
nima». en 1.940.157 pesetas; «Connédica. Sociedad 
Anónima», en 496.080 pesetas; Francisco Soria 
Melguizo. en 3.904.980 pesetas: «Hoechst Iberica, 
Sociedad Anónima». en 10 1.1 00 pesetas; «Izasa. 
Sociedad Anónima», en 15.817.716 pesetas; «John
son & Johnson, Sociedad Anónima». en 86.498 
pesetas; Labclinics, en 142.920 pesetas; Lambra, 
en 1.359.960 pesetas; «Materlab, Sociedad Anóni
ma». en 162.000 pesetas; «Menarini Diagnósticos. 
Sociedad Anónima». en 1.71 0.090 pesetils~ «Merck 
Farma y Química, Sociedad Anónima., en 880.216 
pesetas; «M. R. M. Comercial. Sociedad Anónima», 
en 4.950 pesetas; «Pall España, Sociedad Anónima». 
en 2.646.360 pesetas; «Phannacia Iberia, Sociedad 
Anónima». en 262.610 pesetas; «Productos Palex. 
Sociedad Anónima», en 622.750 pesetas; Química 
Farmacéutica Bayer. en 5.162.198 pesetas. 

Segovia. 14 de julio de 1994.-La Directora geren
te. 

DlRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 1/1994. Adquisición de sueros con 
destino al complejo hospitalario de Toledo. ha sido 
declarado desierto. 

Toledo. 4 de marzo de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 1/ 1994. Contratación del servicio de 
limpieza del hospital «Nuestra Señora del Prado», 
de Talavera de la Reina, adjudicado a Limpiezas 
Tomás González Sánchez. en 65.041.680 pesetas/a
nuales. 

Talavera de la Reina, 12 de julio de 1 994.-El 
Director gerente. 

Concurso 2/1994. Adquisición de material de 
higiene y protección con destino al complejo hos
pitalario de Toledo. adjudicado a Amevisa, en 
136.120 pesetas; Arbora. en 2.438.358 pesetas; Bax
ter, en 1.741.500 pesetas; B. Braun Dexon, en 
253.638 pesetas; Comercial Dispotex. en 1.673.098 
pesetas; Comercial Quirúrgica Farmacéutica, en 
1.254.500 pesetas; Diclisa. en 528.000 pesetas;-EI 
Corte Inglés. en 1.826.660 pesetas; Iberhospitex. 
en 65.800 pesetas; Indas. en 2.997.000 pesetas; 
Laboratorios Unitex Hartman. en 2.343.000 pesetas; 
Lambra, en 3.528.700 pesetas; 3M España. en 
197.400 pesetas; Molnlycke. en 18.916.441 pesetas. 

Toledo, 25 de marzo de 1994.-EI Director geren
te. 
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Concurso 3jl994. Adquisición de material de 
anestesia y Quirófano con destino al complejo hos
pitalario de Toledo, adjudicado a Abatt Laborato
ries, en 2.418.920 pesetas; Ale6n Iberhis, en 
286.200 pesetas; Amebil, en 318.600 pesetas'; Ame
visa. en 7.191.725 pesetas~ Becton Dickinson, en 
315.000 pesetas; Boe Medishield, en 415.400 pese
tas; Comercial Quirúrgica Farmacéutica, en 
1.293.750 pesetas; Genieser, en 119.000 pesetas; 
Izasa. en 224.250 pesetas; 3M España. en 117.000 
pesetas; Pall España, en 7.019.925 pesetas; Primo 
en 1.098.296 pesetas; Proclinics. en 5.205.550 pese
tas; Productos Palex, en 1.128.816 pesetas; Sociedad 
Española de Carburos Metálicos. en 2.495.664 pese
tas; Socomin. en 44.120 pesetas. 

Toledo, 6 de abril de 1994,-EI Director gerente. 

Concurso 4/1994. Adquisición de material de 
vidrio y laboratorio con destino al complejo hos
pitalario de Toledo. adjudicado a Comercial Qui
IÚrgica Farmacéutica, en 21.957.826 pesetas; El 
Corte Inglés. ep 1.941.789 pesetas; Francisco Soria 
Melguizo, en 232.052 pesetas; Galenas Sanitarias. 
en 116.089 pesetas; Invesgen. en 4.192.168 pesetas; 
Laboratorios Hispano leo. en 6.534.000 pesetas: 
Zambra. en 3.028.270 pesetas; Mant. Inst. Produc
tos Electrónicos. en 483.906 pesetas; Mo~aco, en 
42.150 pesetas; Química Farmacéutica Bayer. en 
2.091.514 pesetas. 

Toledo, 8 de junio de 1 994.-EI Director gerente. 

Concurso 5/1994. Adquisición de material qui
rúrgico por incisión y por oclusión. sonda y acce
sorios, y papel gráficas con destino al complejo hos
pitalario de Toledo, adjudicado Abbott Laboratories. 
en 146.280 pesetas; Alcón Iberhis, en 247.200 pese
tas; Amevisa. en 1.386.152 pesetas; Baxter, en 
421.550 pesetas; B. Braun Medical, en 2.716.986 
pesetas; Bard. en 1.165.120 pesetas; B. Braun 
Dexon, en 448.753 pesetas; Controles Gráficos Ibé
ricos, en 849.480 pesetas; Convatec, en 110.100 
pesetas; Dimesa, en 773.667 pesetas; Genieser, en 
3.658.680 pesetas; Iberclinic. en 1.312.200 pesetas; 
Intermédica, en 5.328 pesetas; Izasa. en 1.954.989 
pesetas; Laboratorios Grifols, en 337.750 pesetas: 
Ohmeda. en 165.000 pesetas; Productos Palex, en 
6.698.034 pesetas; Socomin Quimed, en 6.401. 100 
pesetas; Salvador Navarro, en 245.775 pesetas. 

Toledo, 6 de julio de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 6/1994. Adquisición de caracteres y 
accesorios, adaptadores y llaves con destino al com
plejo hospitalario de Toledo, adjudicado a Abbott 
Laboratories, en 9.437.800 pesetas; Amevisa, en 
823.200 pesetas; Baxter, en 4.745.000 pesetas; B. 
Braun Medical, en 1.812.482 pesetas; C. Q. F., en 
1.359.380 pesetas; Genieser, en 403.570 pesetas; 
Izasa, en 600.300 pesetas; Ohmeda, en 131.400 
pesetas; Proclinics. en 139.250 pesetas; Productos 
Palex, en 3.838.503 pesetas; Socomin Quimed, en 
1.306.860 pesetas; T. Médicas Mab. en 17.766 pese
tas; UVI medical. en 120.000 pesetas. 

Toledo, 3 de agosto de 1994.-EI Director geren
te.-4.6l3-E 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la' que se convoca concul':'Jo 
público número 4/95 para la contratación 
del suministro de material de incontinencia 
y empapadores para la residencia asistida 
dellNSERSO en Valladolid. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso público número 4/95 para la contratación 
del suministro de material de incontinencia y empa· 
padores para la residencia asistida del INSERSO 
en Valladolid. 

Jueves 9 febrero 1995 

Presupuesto de contrala: 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 360.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones económicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del INSERSO, avenida de la ilus
tración. sin número, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, 58, planta 0, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá a 
las trece horas del día 7 de marzo de 1995. Dicha 
presentación se efectuará en el Registro General 
del INSERSO, avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a calle Ginzo de Limia. 58, planta O, 
Madrid, o bien según lo dispuesto en el articu
lo 100 del Reglamento General de' Contratación 
del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 21 de marzo 
de 1995, en la sala de juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número. con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta 00, Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 6 de febrero de I 995.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-8.232. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación, por la que 
se hace pública la adjudicación por concierto 
directo mediante Orden de fecha 12 de 
diciembre de 1994, de la ejecución de las 
obras de urbanización de calles en el muni· 
cipio de Villaconejos. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras' de urbanización de calles en el municipio 
de Villaconejos obra incluida en el plan cuatrienial 
por un' importe de 23.292.626 pesetas, cuyo crédito 
será contraido de la siguiente forma, 30 por 100 
por el Ayuntamiento y 70 por 100 por la Comu
nidad, de las,cuales 7.377.395 pesetas, con cargo 
a la partida 76300, programa 163 del vigente pre
supuesto de gastos y 8.927.442, con cargo al pre
supuesto de 1995, adjudicándose las mismas a 
«CORFESA» a propuesta de la Comisión Perma
nente de la Junta Consultiva de Contratación Admi
nistrativa, por el importe antes indicado, con estricta 
sujeción al plVyecto técnico y a los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares que rigen en el 
presente concierto directo. y que fueron aprobados 
por Orden de fecha 1 de septiembre de 1994, y 
requerir al mencionado adjudicatario para que en 
el término de quince días constituya fianza definitiva 
por importe de 1.221.908 pesetas, extremo que 
deberá acreditar en el Servicio de Contratación de 
la Secretaria General Técnica y se persone en dicho' 
Servicio a fin de formalizar el contrato adminis
trativo en el plazo de treinta días entendiéndose 
que los plazos citados serán computados a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la vía administrativa 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
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ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procendente. 

Lo que se hace público ti los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 22 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Victor M. Díez Millán.-2.406-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación, por la que 
se hace puhlica la adjudicación por concurso 
medianle fln/c!n de fecha 9 de diciembre 
de 1994, de la ej 'cución de las obras del 
centro cultural en el municipio de Valdea~ 
Vero. 

Adjudicar a (IGENSA» una vez cumplidos loS trá.
mites señalados en el Reglamento de Contratación 
del Estado en relación al concurso y a propuesta 
de la Subdirección de Cooperación con la Admi
nistración Local, la ejecución de las obras de centro 
cultural en el municipio de Valdeavero por un impor
te de 41.715.400 pesetas, que se financiará ínte
gramente por la Comunidad, de las cuales 5.339.369 
pesetas, con cargo a la partida 76300. programa 
163 del vigente presupuesto de gastos y 36.376.031 
pesetas, con cargo al presupuesto de 1995, con 
estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que rigen 
en el presente concurso y que fueron aprobados 
por Orden de fecha I de septiembre de 1994 y 
requerir al mencionado adjudicatario para que en 
el término de quince días constituya fianza defmitiva 
por importe de 1.829,710 pesetas, extremo que 
deberá acreditar en el Servicio de Contratación de 
la Secretaria General Técnica y se persone en dicho 
Servicio a fm de formalizar el contrato adminis
trativo en el plazo de treinta días entendiéndose 
que los plazos citados serán computados a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la vía administrativa 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo l 19 del Reglamento General de Con· 
tratadón del Estado. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general Técnico, Victor M, Diez Millán.-2.408-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se adjudica contrato dando cum
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente, 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente resolución: 

Adjudicar, mediante contratación directa, a la 
empresa «Trabajos Medioambientales Guadarrama, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 13.767.999 
pesetas, las obras de tratamientos preventivos en 
el monte sin número «Los Cerros Concejilles», tér
mino municipal de Arganda del Rey (expediente 
32·A/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días, constituya fianza defmitiva, por 
importe de 798.190 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación-I 


