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Expediente 181/94. Suministro de un «hardware» 
servidor que trabaje para el CECAT. para la Oeren· 
cia de Protección Civil. a «Hewlett Packard Espa
ñola. Sociedad Anónima», por un importe de 
6.721.600 pesetas. 

Expediente 191/94. Suministro y colocación de 
25 puertas seccionales en diversos parques de bom
beros. a ~Miraball Sistemas de Aluminio. Sociedad 
Limitada», por un importe de 13.171.241 pesetas. 

Expediente 194/94. Obras de reposición de la 
cubierta del parque de bomberos de Badalona. a 
«Grupo 2. Sociedad Anónima», por un importe de 
7.580.000 pesetas. 

Expediente 197/94. Suministro de 600 mangueras 
de 20 metros de largo y 25 milimetros de diámetro 
para la Dirección General de Prevención y Extinción 
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña. a «Tipsa 
contra Incendios. Sociedad Anónima», por un 
importe de 7.426.800 pesetas. 

Expediente 198/94. Suministro de 80 juegos de 
mangueras para la Dirección Gener3J. de Previsión 
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña. a «Asflex Internacional. Sociedad Anónima». 
por un importe de 6.622.160 pesetas. 

Expediente 202/94. Obras de reparación y man
tenimiento de los edificios de los parques de bom
beros, a \O:Construcciones Praba. Sociedad Anóni
ma». por un importe de 14.912.000 pesetas. 

Expediente 204/94. Suministro de tres instalacio
nes monobloc de archivos digitales sobre disco ópti
co con «software», de almacenamiento, tres «escá
ners». tres «móderns» y el «software» de digitali
zación e impresión para el Departamento. a «Or
ganización Compañia de Seguros, 'Sociedad Anó
nima •. por un importe de 5.266.425 pesetas. 

Expediente 211/94. Suministro de una unidad 
móvil de comunicaciones «Renaulb, modelo 
8110-35. para la Gerencia de Protección Civil, a 
«Page Ibérica, Sociedad Anónima». por un importe 
de 12.800.000 pesetas. 

Expediente 212/94. Suministro de 500 chaque
tones y 500 sobrepantalones de aproximación para 
los bomberos. a «8ristol Uniforms Limited», por 
un importe de 33.200.000 pesetas. 

Expediente 217/94. Suministro de diversa muni
ción para el cuerpo de Mozos de Escuadra. a «Em
presa Nacional Santa Bárbara de Industrias Mili
tares. Sociedad Anónima», por un importe de 
1 0.632.900 pesetas. 

Expediente 221/94. Suministro de un opúsculo 
infonnativo sobre el «Plaseqta». para la Gerencia 
de Protección Civil, a «Albero y Añil. Sociedad Limi
tada». por un importe de 6.890.000 pesetas. 

Expedienta222/94. Realización de un video infor
mativo sobre el «Plaseqta» para la Gerencia de Pro
tección Civil, a «Creación Multimedia, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.100.000 pesetas. 

Expediente 223/94. Finalización de la implanta
ción de un plan de comunicación en el ténnino 
municipal de Martorell. para la Gerencia de Pro
tección Civil. a «SAE de Relaciones Públicas», por 
un importe de 7 .383.000 pesetas. 

Expediente 230/94. Servicios de reparación y dis
tribución de las comidas de los alumnos de la Escue
la de Bomberos. a «Eurest Colectividades, Sociedad 
Anónima», por un importe de 7.276.962 pesetas. 

Expediente 236/94. Mantenimiento de las insta
laciones de las comunicaciones de los parques de 
bomberos. a «Expocom, Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.000.000 de pesetas. 

Expediente 240/90. Arrendamiento de los servi
cios de un remolque-cisterna y de un camión-cis
terna para el transporte de queroseno para la Direc
ción General de Prevención y Extinción de incen
dios y de Salvamentos de Cataluña, a «Mierense 
de Transportes, Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.842.839 pesetas. 

• Expediente 242/94. Suministro de material diver
so de montaña para la Dirección General de Pre~ 
vención y Extinción de Incendios y de Salvamentos 
de Cataluña. a ~Comminges Loisirs. SARL», por 
un importe de 9.857.672 pesetas. 

Expediente 248/94. Suministro de vestuario diver
so para el cuerpo de Mozos de Escuadra, a ~El 

Jueves 22 junio 1995 

Corte Inglés. Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.797.736 pesetas. 

Expedientes adjudicados por el sistema de con
- curso: 

Expediente 59/94. Arrendamiento de los servicios 
de tres helicópteros para la Dirección General de 
Prevención y Extinción de Incendios y de Salva
mentos de Cataluña. a las empresas siguientes: 

«Taf Helicópters. Sociedad Anónima», dos heli
cópteros. por un importe de 32.200.000 pesetas. 

«Helicópteros del Mare Nostrum. Sociedad Anó
nima», un helicóptero. por un importe de 
15.900.000 pesetas. 

Expediente 110/94. Suministro de diversos ve· 
hículos para la Dirección General de Seguridad Ciu
dadana. a las empresas siguientes: 

«Motorsol, Sociedad Anónima,. tole 1 y cinco 
vehículos del lote 4, por un importe de 43.380.512 
pesetas. 

«Autolica, Sociedad Anónima». lote 3, por un 
importe de 16.653.882 pesetas. 

«Peugeot Talbot España, Sociedad Anónima». un 
vehículo del lote 4 y el lote 5, por un importe de 
8.231.798 pesetas. 

«Comercial Vila-Vila, Sociedad Anónima», tres 
veruculos del lote 4, por un importe de 6.905.520 
pesetas. 

«Citroen Hispania. Sociedad Anónima». tres vehi~ 
culos del lote 4. por un importe de 6.301.623 pese
tas. 

«Fraferant, Sociedad Limitada», lote 6, por un 
importe de 1.853.650 pesetas. 

«Aplicaciones Tecnológicas Vama. Sociedad Anó
nima». Jote 7. por un importe de 24.987.360 pesetas. 

El lote 2 se declara desierto. 

Expediente 111/94. Suministro de mobiliario 
diverso para el edificio sede del cuerPo de Mozos 
de Escuadra en Girona, a «Comercial Contel. Socie
dad Anónima», por un importe de 29.997.134 pese
tas. 

Expediente 113/94. Suministro de vehículos y 
equipos de excarcelación para la Dirección General 
de Prevención y Extinción de Incendios y de Sal· 
vamentos de Cataluña, a las empresas siguientes: 

«Cobo, Sociedad Anónima». lotes A y B, por un 
total 'de 24.828.000 pesetas. «Asflex Internacional. 
Sociedad Anónima», lote D, por un importe de 
13.252.890 pesetas. 

Expediente 190/94. Arrendamiento de cuatro 
helicópteros bombarderos de agua para la Dirección 
General de Prevención y Extinción de Incendios 
y de Salvamentos de Cataluña, a «Conair Europe 
Limited», por un importe de 227.500.000 pesetas. 

Expediente 208/94. Suministro y puesta a punto 
de los equipos integrantes del sistema de gestión 
de emergencias a las industrias químicas de la 
Demarcación 11 para la Gerencia de Protección 
Civil, a «Camunsa Edificios Inteligentes. Sociedad 
Anónima», por un importe de 78.000.000 de pese
tas. 

Expediente 219/94. Implantación de un plan de 
comunicación del riesgo tecnológico en el área de 
Tarragona, para la Gerencia de Protección Civil, 
a .SAE de Relaciones Públicas», por un importe 
de 28.000.000 de pesetas. 

Expediente 220/94. Impla.ntación de un plan de 
comunicación del riesgo tecnológico en el área de 
El Baix Llobregat y Barcelones para la Gerencia 
de Protección Civil. a «SAE de Relaciones Públicas». 
por un importe de 30.000.000 de pesetas. 

Expediente 229/94. Obras de la primera fase de 
refonna y rehabilitación de la Casa Canals para 
sede de la Delegación Territorial del Gobierno de 
la Generalidad en Tarragona y del Centro de Coor
dinación de Emergencias de aquella ciudad, a «Edi-
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ficadora Catalana. Sociedad Anónima», por un 
importe de 12.512.873 pesetas. 

Expediente 241/94. Adquisición de ocho ve
hículos todo terreno para el cuerpo de Mozos de 
Escuadra, a «Motor Llansa, Sociedad Limitada». por 
un importe de 23.550.000 pesetas. 

Barcelona, 15 de marzo de 1995.-El Secretario 
general, Roger Loppacher i Crehuet.-28.906-E. 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas varias adju
dicaciones definitivas. 

En cumplimiento de lo que establecen los 
articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de .contratación, se hace 
publico que se han adjudicado los expedientes que 
a continuación se detallan: 

Expediente: 0-898/94. 
Objeto: Instalación de escaleras mecánicas y 

ascensor para disminuidos flsicos en el aparcamien
to para vehículos automóviles de la ciudad sanitaria 
del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «SchindJer, Sociedad Anónima~. 
Importe: 64.506.100 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: E-980/94. 
Objeto: Equipamiento para el hospital comarcal 

del Alt Penedes, de Vilafranca del Penedes. 
Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 1995. 

Adjudicatarios 

Aesculap Ibérica. S. A ............ . 
Carbó Carretilles Elevadores. S. L. 
Complementos Hosteleros Sanita~ 

rios. S. L ........................ . 
Comsa Medicals, S. L. 
Dextro Médica. S. L. ......... . 
El Corte Inglés. S. A .............. . 
Fri-tel, S. L. . .................. . 
Heraeus. S. A. . .................... . 
Leica España, S. A. ........... . 
Mediclinics. S. A. ....... : ......... . 
Nedella Medical. S. L. 
Novohospital, S. A. ............... . 
01ympex Ibérica. S. A ............ . 
Pacisa, S. A. . ..................... . 
Rosa Cerveto-Marta Mas, C. B. 

(Gra6) ............... . 
Sono Grup Sono Multivisión, S. A. 
Tecno Perfil. S. L. ................. . 
Tecnocontrol. S. A. ........ . 

Importe total adjudicado ....... . 

Importe 

Pesetas 

4.999.919 
2.405.133 

202.559 
2.235.800 
2.846.604 
7.536.621 
3.076.131 

580.780 
247.165 

6.138.702 
1.379.756 
9.860.860 

13.840.773 
84.580 

1.139.830 
277.830 

2.827.727 
9.939.251 

69.520.056 

Sistema de selección: Contratación directa con 
solicitud pública de ofertas. 

Expediente: C-002/95. 
Objeto: Concesión de la gestión de los servicios 

de atención primaria de salud en el ámbito del area 
básica de Salud Terrassa C. 

Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 1995. 
Atljudicatario: «Mútua de Terrassa, Montepio de 

Previsió Social». 
Sistema de selección: Concurso público. 

Expediente: S-008/95. 
Objeto: Prórroga del mantenimiento integral de 

los edificios e instalaciones fijas de la unidad de 
mantenimiento 2. 

Fecha de adjudicación: 21 de febrero de 1995. 
Adjudicatario: «Tecnocontrol. Sociedad Anóni

ma». 
Importe: 29.044.381 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 
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E ... pediente; 5-009/95. 
Objeto: Prórroga del mantenimiento integral de 

los edificios e instalaciones fijas de la unidad de 
mantenimiento l. 

Fecha de adjudicación: 21 de febrero de 1995. 
Adjudicatario: «Emte Service. Sociedad Anóni

ma>. 
Importe: 27.550.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: 5-017/95. 
Objeto: Redacción del proyecto de inclusión del 

servicio de salud mental en el centro de atención 
primaria «El Prat de Llobregab. 

Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: Stela Maris Demonte Barreto. 
Importe: 6.131.810 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: 5-018/95. 
Objeto: Redacción del proyecto básico y de eje

cución del centro de atención primaria ¡Sant Feliu 
de L1obregat». 

Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: Pere Puig i Rodríguez. 
Importe: 5.010.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: 5-020/95. 
Objeto: Prórroga de los servicios de vigilancia del 

hospital comarcal de l'Alt Penedes, de VUafranca 
del Penedes, del I de enero al 15 de abril de 1995. 

Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «Seguridad, Electrónica y Vigilan

cia. Sociedad Anónima); (SEL VISA). 
Importe: 6.461.084 pesetas. 
Sistema de selecci6n: Contratación directa. 

Expediente: S-027/95. 
Objeto: Explotación de los servicios de telefonía 

y televisión para usuarios del hospital comarcal de 
I'Alt Penedes, dé VIlafranca del Penedes. 

Adjudicatario: Desierta. 
Fecha de la resolución: 8 de marzo de 1995. 
Sistema de selección: Contratación directa con 

solicitud pública de ofertas. 

Expediente: S-029/95. 
Objeto: Servicio de tiquet restaUI"'dllt para los tra

bajadores del Servicio Catalán de la Salud, del l 
de enero al31 de diciembre de 1995. 

Fecha de adjudicaci6n: 1 de marzo de 1995. 
Acijudicatario: «Ticket Restaurant. Sociedad Anó

nima •. 
Importe: 37.400.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: 5-066/95. 
Objeto: Gestión de la red infonnática de área 

extendida del Servicio Catalán de la Salud. 
Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «Unitronics. Sociedad Anónima». 
Importe: 9.860.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: S-071/95. 
Objeto: Renovación del contrato de alquiler de 

cinco equipos de fotocopiadoras de los servicios 
matrices del Servicio Catalán de la Salud. 

Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «Rank Xerox Española, Sociedad 

Anónima •. 
Importe: 5.524.400 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: S-072/95. 
Objeto: Renovación del contrato de alquiler de 

seis equipos de fotocopiadoras de los servicios matri
ces del Servicio Catalán de la Salud. 

Jueves 22 ju~io 1995 

Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 1995. 
Acijudicatario: «Océ España, Sociedad Anónima». 
Importe: 6.038.388 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

E-cpediente: &074/95. 
Objeto: Adquisición de maquinaria informática 

para el hospital comarcal de l' Alt Penedes. de Vila
franca del Penedes. 

Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 1995. 
Adjudit:atario: «IBM España, Sociedad Anóni

mall. 
Importe. 8.990.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: E-081/95. 
Objeto: Equipamiento especial para el hospital 

comarcal de l' A1t Penedes. de Vtlafranca del Pene
des. 

Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1995. 
Adjudicatario.- «Fri~teL Sociedad Limitada);. 
Importe: 181.956 pesetas. 
Adjudicatario: «La Cartuja de Sevilla. Sociedad 

Anónima)!. 
Importe: 4 7.630 pesetas. 
Adjudicatario: «Nevo hospital. Sociedad Anóni

ma •. 
Importe: 182.249 pesetas. 
Adjudicatario: «Tecnocontrol, Sociedad Anóni-

ma». 
Importe: 5.576.169 pesetas. 
Importe total adjudicado: 5.988.004 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Barcelona, 31 de marzo de 1995.-EI Director. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-27.050.-E 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y 'Obras Públicas por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de 
contratos de suministros. 

En cumplimiento de lo que establecen el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mec;Uante esta Resolución, se hacen públicas las adju
dicaciones deftnitivas referentes a los expedientes 
de contratación que se indican: 

SC/20724, «Adquisición de 385 toneladas de 
emulsión tipo ECf-2 sobre camión en la faetoda 
para la zona de Reus.. a «Composan Badrinas, 
Sociedad Anónima., por un importe de 9.817.500 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

SC/21344, «Desmon~es y colocación de colum
nas de alumbrado público, lámparas y equipo de 
Na AP. de 150 W., en la carretera N-150. puntos 
kiloméricos 1.000 al 1,100. altura 9 metros •• a u. 
J. Vila. Sociedad Anónima». por un importe de 
5.807.965 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

SC/21 137, «S~istro de aglomerado asfáltico 
tipo AF·12 •• a «Agtomerats Girona. Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.530.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

SC/21138. <¡Suministro de aglomerado asfáltico 
en caliente tipo 0-12», a «Rubau Tarrés. Sociedad 
Anónima •• por un importe de 5.878.415 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

SC/2093? «Adquisición de material eléctrico para 
la sustitución del alumbrado viario de las carreteras 
del Servicio Territorial de Barcelona, por medios 
popios. durante el año 1994., a «Luxtec. Sociedad 
Limitada., por un ímporte de 8.856.701 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 
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SC/21230 «Suministro de mobiliario para dife
rentes servicios de esta Secretaria General, edificio. 
Dodor Roux. 80, en BarcelOl18» a «Cid Delta, Socie· 
d.ad Anónima., por un importe de 9.300.328 pese
tu'=:, por el sistema de contratación directa. 

SU/21298. «Suministro y montaje de mamparas 
C'\ la octava planta del edificio de la calle Balmes. 
236, de la Dirección General de Urbanismo». a «Di
~isa Barcelona. Sociedad Anónima);, por un importe 
de 5.974.103 pesetas, por el sistema de contratación 
direta. 

SSG/21039, «Suministro e instalación de cablea
do integrado de comunicaciones de la primera y 
segunda planta del edificio de la calle Doctor Roux. 
80. de la Secretaria General del Departamento de 
Politica Territorial y Obras Públicas». a «Servicios 
de Gestión Tecnológica, Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.745.688 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

SC/21262. «Suministro de obra de materiales para 
el ensanche de la obra de fábrica del punto kilo
métrico 34,590 a la C-1413 de Molins de Reí a 
Caldes de Montbui •. a «Corsan Empresa Construc
tora. Sociedad Limitada., por un importe de 
.5 916.116 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Barcelona, 13 de febrero de 1995.-El Secretario 
general Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-27.467. 

Resoludón .del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
.<:uministros. 

En cumplimiento de lo que establecen el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del pstado y el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución, se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

SSG/20930. «Swninistro de un vehlculo para el 
Consejero del Departamento de Polltica Tenitorial 
y Obras Públicas». a «Motorsol Import, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.162.001 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

SSG/20684, «Suministro de un sistema de archivo 
óptico para instalar en la Dirección General de 
Transportes del Departamento de Politica Territorial 
y Obras Públicas •• a «Informática El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.763.217 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

SC/20842. «Adquisición y colocación de centros 
de mando de alumbrado». ajo J. Vlla. por un importe 
de 9.653.154 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

SC/20384, «Adquisición de cinco camiones qui
tanieves para atender a la vialidad invernal de la 
red de carreteras de las comarcas de El Bages. Ber
guedá. Ripol1és, Garrotxa y Pallars Sobirá., a «Re
nault Vehlculos lndutriales, Sociedad Anónima., 
por un importe de 68.000.000 de pesetas. por el 
sistema de concurso. 

SSO/20625. «Suministro del hardware necesario 
para el sistema de información geográfica ubicado 
en. el Servicio Geológico de Cataluña del Depar
tamento de Política Territorial y Obras Públicas». 
a «Sun Microsystemas Ibérica. Sociedad ADónima». 
por un importe de 8.961.035 pesetas, por el sistema 
de contratación directa 

SC/20387. «Adquisición de cuatro tendedoras de 
sal para fundir accionadas por motor para realizar 
la eliminación de nieve y la prevención de la for
mación de hielo de la red de carreteras de las comar
cas de El Berguedá, Osona, Vallés Occidental y 
Anoia. a «Maquiasfalt. Sociedad Limitada». por un 
importe de 13.110.000 pesetas, por el sistema de 
concurso. 

SC/2077 3. «Adquisición de señales de tráfico para 
la señalización vertical de las carreteras del Servicio 


