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la resolución defInitiva de suministro y de equipa·
mientas diversos para el Hospital de Traumatología
de la Ciudad Sanitaria y Universitaria tlVall d'He
bróo», a las empresas y por los importes que en
el anexo se mencionan.

Barcelona, 20 de marzo de 1995.-EI Gerente,
Manuel Jovells Cases.-39.373-E.

Anexo

Equipamientos diversos

Adjudicatario: «Aesculap Ibérica, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 726.310 pesetas.

Adjudicatario: tr:Agustín Pastor Gomis, Sociedad
Anónima». Importe adjudicado: 81.000 pesetas.

Adjudicatario: ó(El Corte Inglés. Sociedad Anó
nima».lmporte adjudicado: 847.035 pesetas.

Adjudicatario:t(Enraf Nonius Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe adjudicado: 445.000 pesetas.

Adjudicatario: «Figueras Intemational Seating».
Importe adjudicado: 3.703.000 pesetas..

Adjudicatario: ¡(Flores Valles, Sociedad Anóni
ma»..Importe adjudicado: 1.532.795 pesetas.

Adjudicatario: «Hans E. Rüth, Sociedad Anóni
ma». Impo~e adjudicado: 556.100 pesetas.

Adjudicatario: «La Casa del Médico, Sociedad
Anónima». Importe adjudicado: 130.700 pesetas.

Adjudicatario: «Medical Ibérica, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicado: 120.500 pesetas.

Adjudicatario: «PACISA». Importe adjudicado:
150.000 pesetas. ~

Adjudicatario: «SUPACE». Importe adjudicado:
38.500 pesetas.

Adjudicatario: «Sociedad Anónima de Fábricas
Lucia Betere». Importe adjudicado: 9.250.162 pese
tas.

Importe total adjudicado: 17.581.102 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
para el suministro de material sanitario
diverso p"ara los hospitales y centros de aten
ción primaria del Instituto Catalán de la
Salud.

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comwtidades Euro
peas: 17 de julio de ·1995.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto. Concurso. Tramitación anticipada.

Objeto del contrato:

Expedientes:

OS07ISM-471/95. Suministro de agujas y jerin
gas.

Presupuesto total: 352.475.2§1 pesetas.

OS072SM-47 1/95. Suministro de gasas, vendas
y vendajes.

Presupuesto total: 400.338.317 pesetas.

OS073SM-47 1/95. Suministro de esparadrapos
y apósitos.

Presupuesto total: 313.212.711 pesetas.

OS074SM-471/95. Suministro de suturas mecá
nicas y convencionales.

Presupuesto total: 426.869.983 pesetas.

OS075SM-471/95. Suministro de guantes, mate
rial de higiene y vestuario desechable.

Presupuesto total: 452.081.297 pesetas.

OS076SM-47 1/95. Suministro de sondas y bol
sas de orina.

Presupuesto total: 90.202.820 pesetas.

OS077SM-471/95. Suministro de tubos, siste
mas de aspiración y ventilación y material de oxi
genoterapia.

Presupuesto total: 200.185.968 pesetas.

Viernes 11 agosto 1995

OS078SM-471j95. Suministro de catéteres, fil
tros y equipos administradores.

Presupuesto total: 574.547.097 pesetas.

OS079SM-47 1195. Suministro de material de
diálisis.

Presupuesto total: 169.038.474 pesetas.

OS080SM-47J/95. Suministro de material de
vacio, bolsas de sangre y reactivos serología.

Presupuesto total: 535.372.263 pesetas.

OS081SM-471/95. Suministro de radiofánnacos
e isótopos radioactivos.

Presupuesto total: .122.619.822 pesetas.

OS082SM-471/95. Suministro de prótesis car
diacas y oculares.

Presupuesto total: 622.477.800 pesetas.

OS083SM-471/95. Suministro de películas de
Rx y líquidos para RX (reveladores, fijadores._.).

Presupuesto total: 386.490.579 pesetas.

.Según detalle del anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.

Organo de contratación: Gerente de los Servicios
Centrales del Instituto Catalán de la Salud.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones, Gran Vía de les Corts
Catalanes, número 587-589, planta baja, teléfono:
4824100 y 4824367, fax: 4824251, Barcelona.
Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de nueve a trece treinta horas (por un importe de
500 pesetas el pliego).

Fecha limite de recepción de solicitudes de par
ticipación: 20 de septiembre de 1995.

Fecha limite de recepción de propuestas: 20 de
septiembre de 1995.

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano.

Apertura de las proposiciones:. Acto público, que
se realizara. el dia 2 de octubre de 1995, a las diez
horas, en los Servicios Centrales del InstitutO Cata
lán de la Salud.

Garantia provisional: El 2 por 100 del presupuesto
del lote al que concurse.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de
adjudicación.

Plazo durante el cual los licitadores. están obli
gados a manlener su oferta: Un año desde la adju
dicación defmitiva.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán
a cargo del· adjudicatario.

Barcelona, 17 de julio de 1995.-EI Gerente,
Manuel Jovells i Cases.-49.795.

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (lDIADA) del Depa....
tamento de Industria y Energía por la que
se anuncia concurso de las obras que' se
citan.

El Instituto de InvestigaciÓn Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca el concurso siguiente:

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente
que se menciona.

2. Documentos de ¡meré'!> para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el proyecto estarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, los dias hábiles
y en horas de oficina, en el Area de Ingeniería
Civil y de Instalaciones de IDIADA, L'Albornar,
43710 Santa Oliva (Tarragona). Teléfono (977)
68 92 OO. 'elefax (977) 68 92 03.

3. Forma de pago y condiciones minimas de
carácter técnico y económico: En los términos que
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se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: El plazo de
presentación de proposiciones terminará el día 18
de septiembre de 1995, a las trece horas. El lugar
de presentación será el indicado en el punto 2.

5. Idiomas en los que se jJueden redactar las
proposiciones: En catalán y castellano.

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
las oficinas de IDIADA· a las trece horas del 22
de septiembre de 1995. La apertura de proposi
ciones la llevará a cabo la Mesa de Contratación
de IDIADA y será pública.

7. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

8. Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 27 de julio de 1995.

L'Albomar, 27 de julio de 1995.-El Director
general, Caries Grasas i Alsina.-48.218.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Expediente: L139507.
Titulo: Pista de frenado en recta.
Procedimiento: Abierto.
Fonna de adjudicación: Concurso.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Clasificación: Grupo A subgrupo 2, categoria f;

grupo G, subgrupo 4, categoría f.
Presupuesto: 433.336.069 pesetas (IVA no in

cluido).

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGlON DE MURCIA

Orden de la Consejería de Sanidad.y Asuntos
Sociales por la que se da publicidad a la
Orden de 5 de mayo de 1995. de adjudicación
de las «Obras de construcción del centro
de salud en Alquerías (Murcia)>>, correspon
diente al expediente 21/95,

Por Orden de 5 de mayo de 1995 el órgano de
contratación de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales ha resuelto adjudicar el concurso celebrado
al efecto a la empresa «OCP Construcciones, Socie
dad Anórurna», por importe de 79.177.713 pesetas,
con arreglo a lascondiciones que sirvieron de base·
a la contratación.

Lo que se hace público a los efectos de 10 dis
puesto en el. articulo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado.

Murcia, 6 de junio de 1995.-EI Consejero, Loren
zo Guirao Sánchez.-39.385-E.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras «Abastecimiento rural
a las pedanías de La Alquib~ Retamosa
y otros. Acometidas y red prinCipal. término
municipal de Mula».

Por Orden de fecha 24 de mayo de 1995 se adju
dicó la contratación de las obras «Abastecimiento
rural a las pedanías de· La Alquibla, Retamosa y
otras. Acometidas y red principal, término municipal
de Mula», a la empresa «Riegos Visán", Sociedad
Limitada», en la cantidad de 52.000.000 de pesetas.

Lo que se hace públi~para general conocimiento,
a los efectos de 16 establecido en el articulo 119
del Reglamento General de· Contratación del Es
tado.

Murcia. 6 de junio de 1995.-EI Consejero, Anto
nio Soler Andrés.-38.6fl8-E.


