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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. 
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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 


