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del Area de Salud de Toledo, adjudicado a «~ 
bcrlclim'. en 10.792.000 pesetas; eBeicrsdoñ., en 
1.089.280 pesetas; «B. -Braun Dexom. en 74.925 
pesetas; «Tejidos Diáfanos», en 576.000 pesetas; 
«Torras Valentb. en 480.000 pesetas. 

Concurso 7/94. Adquisición de lancetas. bolsas 
sangria y reactivos, con destinos a Jos céntros de 
salud del Area de Salud de Toledo, adjudicado a 
«Boheringet Mannheim, en 9.662.200 pesetas; «Me-
narini Diagnóstico», en 680.000 pesetas. 

Concurso 8/94. Adquisición de modelaje y mate
rial de escritorio con destino a los centros de salud 
del Area de Salud de Toledo. ha sido declarado 
desierto. 

Toledo. 6 de febrero de 1995:-La Directora 
Gerente. 

Concurso 31/94. Adquisición de material .sani
tario desechable de un solo uso con destino a 108 
centros de salud del Area de Salud de Toledo. adju
dicado a cSanicen». en 1.909.050 pesetas; «Bectoo 
Dickinsom. en 12.221.775 pesetas; cEstarnd,., en 
270.030 pesetas; cAmevisa», en 1.260.863 pesetas; 
eProsanitas». en 26.400 pesetas; «Técnicas Médicas 
MABlt. en 162.498 pesetas; «DicliSa:&. en 420.900 
pesetas; «.Amebih. en 536.000 pesetas; «B. Braun 
Dexom. en 43.620 pesetas; «B. Braun Medicab. 
en 878.220 pesetas; «Agrupación Muga». en 
1.339.330 pesetas; «Ala)'"», en 26.880 pesetas; «La
boratorios Hispano lco», en 105.000 ~setas; «Car
buros Metalicos», en 286.200 pesetas; dM Espafia». 
en 15.000 pesetas; «Lessa», en 281.578 pesetas; 
«Controles Gráficos ibéricos». en 57.540 pesetas; 
«El Corte Inglés». en 50.s5 1 pesetas. 

Toledo, I de junio de 1995.-La Directora Getonte. 

Concurso 34/94. Adquisición de material de 
curas, suturas y apósitos, con destino a los centros 
de salud del Area de Salud de Toledo, adjudicado 
a «Sanicem. en 432.648 pesetas; «Coloplasb, en 
440.000 pesetas; «El Corte Inglés», en 173.140 pese
tas; «C. Dispotex», en 431.340 pesetas; «L. Lambra», 
en 68.000 pesetas; «Textil Planas Oliveras», en 
1.964.150 pesetas; «Beiersdoñ., en 732.303 pesetas; 
«Distrexlt. en 531.537 pesetas; «Amevisa., en 
750.740 pesetas; dohnson & Johnson». en 
1.007.000 pesetas; «Smith and Hephew., en 
4.135.272 pesetas; .L. Alago •• en 2.036.218_. 

Toledo, 20 de mayo de 1994.-La Directora 
Gerente. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 1/95-S. Contratación del serviCio 
de limpieza del inmueble de la sede central de 
INSALUD y otras dependencias del mismo. adju
dicado a «Servimib, en 70.763.616 pesetas. 

Madrid. 9 de marzo de 1995.-La Directora gene
ral del INSALUD. 

Contratación directa. Obras de ampliación del 
centro de salud «Paseo de la Chopera.», de Aleo
bendas (Madrid), adjudicado a «Austral Ingenieria, 
Sociedad Anó~. en 46.074.164 pesetas. 

Madrid, 20 de febrero de 1995.-La Directora 
general del INSALUD. 

Concurso 23/94. Obras del Plan Director Fase 
I del hospital «La Paz», de Madrid. adjudicado a 
la UIE formada por las empresas «Huarte. Sociedad 
Anónitna». y «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónirna», en 3.487.290.233 pesetas. 

Madrid. 3 de febrero de 1995.-La Directora gene
ral del INSALUD. 

Concurso 1/95. Obras de intercomunicación de 
instalaciones del hospital «General Yagüelt, de Bur
gos. adjudicado a «.Julián Ortega. Sociedad Anó
nilIl8.». en 77.713.000 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora 
general del INSALUD. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto NaciolUll de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer públicas las 
Resoluciones de 20 de abril de 1995, por las que. 
de confoonidad con lo establecido en el número 2 
del articulo 37 del texto articulado de la Ley de 
Bases de Contratos del Estado, aprobado por Decre
to 923/1965, de 8 de abril. se adjudican. defuú
tivamente. la partidas correspondientes al concurso 
público número 2/1995. para el CAMP y C. Ocu
pacional de Guadal~ara. 

1. Mobiliario general (capítulo 6): «Comercial 
Serrano Cano. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 15.088.099 pesetas. 

2. Dotación de camas (capítulo 6): f:Pik.oUn. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 2.903.338 
pesetas. 

3. Mobiliario y material clínico (capitulo 6): 
«Medica! Ibérica. Sociedad Anónima •• en la can
tidadde 1.188.231 pesetas. 

4. Aparatos de sonldo-visión (capitulo 6): Bece
das. C.B., en la cantidad de 978.800 pesetas. 

5. Material de limpieza (capitulo 6): Desierta. 

Madrid. 26 de abril de 1995.-El Director general 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto GarcIa lriarte.-27.725-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del DejUlrtamento de Política Terri
torial J' Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de con
tratos de obras. 

En cumplimiento de lo que establecen el arti
culo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el 
articulo ..t 19 del Reglamento General de Contra
tación, mediante esta Resolución se hacen públicas 
las siguientes adjudicaciones definitivas. referentes 
a los expedientes de contratación que se indi~: 

OC/21065, «Reparación menor. Construcción 
cuneta revestida y colocación de barrera de segu
ridad. Carretera C-1412, de Ponts a Tremp. puntos 
kilométricos 24.890 al 27,630. Tramo: Puerto de 
Comiols-Benavent de la Conea.», a ~Pavimentos 
Auxiliares Pirineo. Sociedad Anónima». por un 
importe de 9.900.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

OSG/21301. dnstalación básica y despliegue ini
cial de un sistema de cableado estructurado en el 
edificio de la calle Balmes. número 236. donde se 
ubican las-Direcciones Generales de Urbanismo y 
Arquitectura y Vtvienda», a «Servicios de Gestión 
Tecnológica, Sociedad Anónima.». por un importe 
de 14.578.953 pesetas. pOr el sistema de contra
tación directa. 

OC/20534. tlConservación. Ordenación de cruce. 
Carretera N-141. de Girona a Angles. y avenida 
Paisos Catalans, en Salto Tramo: Salb, a «Enrie 
Miquel. Sociedad AnÓnima», por un importe de 
5.722.000 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

OC/20451, «Mejora local. Pantalla vegetal acús-
tica en Fígaro. Carretera N-152. de Barcelona a 
Puigcerdá. puntos kilométricos 42.558 al 43,652, 
Tramo: FtgarÓ •• a «Fondevi1a, Sociedad Anónima.», 
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por un importe de 6.944.271 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

OC/20426. «Refuerzo de ftrole. Reparación 
urgente del firme con aglomerado en fria, 
S. T. S. y lechada asfáltica. Carretera C-1413, de 
Molins de Rei a Caldes de Montbui. puntos kilo
métricos 24.275 al 31.225 Y puntos kilométri
cos 32.340 al 36,900. Tramo: Sabadell-Caldes de 
Montbuh, a «Tevisa». por un importe de 42.489.623 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

OC/20265, «Mejora local: Alumbrado de túnel 
de Tarradelles. Carretera N-152. de Barcelona a 
Puigcerda. puntos kilométricos 99,910 al 100,566. 
Tramo: Limite Osona-Ripol1». a «Bonal, Empresa 
de Serveis Electrics i Electrónics», por un importe 
de 36.969.999 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

OC/20244. «Mejora local. Muro de contención 
en la conexión BV-204, B-2l0 y C-245-BV-2041, 
de Gava a Begues. Tramo: Ténnino municipal de 
Gava», a «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima»/«Dragados y Construcciones. 
Sociedad Anónima» (unión temporal de empresas). 
por un importe de 43.642.500 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

OC/20 143. «Mejora local. Nuevo trazado curva 
en el punto kilométrico 57,100. Carretera C-1411, 
de Esparreguera a Bellver, punto kilométrico 57,100. 
Tramo: Puig-reíg •• a «Forbo. Sociedad An6ni:nla». 
por un importe de 28.720.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

OCJ20 111. «Mejora local. Reposición de la cerca 
de la estación de RENFE. Carretera N-152, de Bar
celona a PuigcerW\, puntos kilométricos 17,000 al 
17.200. Tramo: MoUeb. a «Obras y Servicios Roig, 
Sociedad Anónima», por un importe de 10.534.441 
pesetas., por el sistema de contratación directa. 

Barcelona, 27 de marzo de 
general. Joan-Ignasi 
Noblom.-29.338·E. 

1995.-EI Secretario 
Puigdollers 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la DilT!cción Gerencia del Com
plejo Hospitalario Xeral·aes~ de Vl/lO~ por 
la que se anuncÜl concurso público número 
9/95 para la adquisición de diPersos apa~ 
ratos J' dispositivos médicos para su insta· 
lación en el Hospital Xeral de Vigo. 

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Xera1-Cíes. de V18o. en virtud de las atribuciones 
que le han sido delegadas. confonne a lo establecido 
en el articulco 7.° de la Orden de la Consejeria de' 
Sanidad y Servicios Sociales de 15 de septiembre 
de 1994 (<<Diario Oficial de Galicia» número 191, 
de 3 de octubre), convoca el siguiente concurso 
público para la adquisición de diversos aparatos y 
dispositivos médicoi. 

l. Servicio que a4iudica el contrato: Complejo 
hospita1ario Xeral-Cies. calle Pizarro. número 22, 
de Vigo, CÓdigo postal 36204. teléfono: 
(986) 81 60 23, fax: (986) 81 60 65. 

2. Modalidad de a4judicación: Concurso públi-
co. . 

3. a) Lugar de entrega del suministro; Hospital 
Xeral, de Vigo. 

b) Natura1eza y cantidad de los productos,que 
se deben suministrar: Diversos aparatos y dispo
sitivos médicos relacionados en los pliegos de con
diciones. 

Presupuesto total: 80.335.000 pesetas. N A inclui-
do. . 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de Tos suministros requeridos: Licitación por 
una o varias partes del suministro. 


