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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante lá que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de utillaje de cocina 
ycomedor. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratos <lel Estado, ha 
dictado en fecha 2 de junio de 1995, por el importe 
total de 9.928.355 pesetas. a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AUD0088. . 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.285-E 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro-de utillaje de cocina y comedor 

Expediente número 95AD0088 

«El Corte Inglés»: 6.007.009 pesetas. 
«Albarsa»: 3.921.346 pesetas. 

Total: 9.928.355 pesetas. 

Resolución .del Instituto Catalán de, la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material sanitario 
desechable para quirófanos. 

El Gerente del Inslituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidoslos trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el articulo 247 del 
. Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 2 de junio de 1995, por el importe 
total de 9.162.521 pesetas, a las enipresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AUD0056. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.278-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de material sanitario desechable para qui

rófanos 

Expediente número 95AD0056 

«Adolf Frigola Ibáñez» (PROMOMED): 
i687.945 pesetas. 

«B. Braun Médical, S<?ciedad Anónima»: 706.945 
pesetas. 

«Abbott Laboratories, SoCiedad Anónima»: 
80.250 pesetas. 

«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima»: 
. 769.248 pesetas. 

«Suministros Hospitalarios, Sociedad, Anónima»: 
1.932.475 pesetas. .. 

«Sendal, Sociedad Anónima»: 1.133.458 pesetas. 
«lzasa, Sociedad Anónima»: 666.800 pesetas. 
«Nirco, Sociedad Anónima»: 295.000 pesetas. 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 890.400 

pesetas. 

Importe total: 9.162.521 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se dti publicúlad a· la de 2 
de junio de 1995, de adjudicación del sumi
nistro de instrumental. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
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de cóntratos de suministro, por el si~tema de adju
dicación directa, previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 2 de junio de 1995, por el importe 
total de 9.433.301 pesetas, a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AUD0050. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.272-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación 
de instrumental 

Expediente número 95Ap0050 

«Técnicas' Médicas MAB, Sociedad Anólrima»: 
1.696.669 pesetas. 

«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 3.816.796 
pesetas. 

«Cook España, Sociedad Anónima»: 551.297 
pesetas. 

d. Herrera, Sociedad Anónima»: 449.520 pesetas. 
«A. B. Médica, Sociedad Anónima»: 19.875 pese

tas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 33.200 

pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 

146.830 pesetas. 
«3M España, Sociedad Anónima»: 345.000 pese

tas. 
«Prim, Socie<,lad Anónima, Suministros Médicos»: 

98.520 pesetas. 
«Antl' .ü\J Queralto Rosal e Hijos»: 349.900 pese-

«Aesl..ulap IbéJ'ca, Sociedad Anónima»: 123.750 
pesetas. 

«Hans E. Ruth»: 324.900 pesetas. 
«Productos Palex. Sociedad Anónima»: 360.060 

pesetas. 
«Suministros Médicos del Vallés, Sociedad Anó

niIl1a»: 575.088 pesetas. 
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»: 541.896 

pesetas. 

Importe total: 9.433.301 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que ~e da publicidad a la adju
dicación del suministro de material sanitario 
desechable para Neurología y Otorrinolarin
gología. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 2 de junio de 1995, por el importe 
total oe 8.308.840 pesetas, a las' empresas que· en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AD0049. . 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.264-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de material sanitario desechable para Neu~ 

rología y Otorrinolaringología 

Expediente número 95AD0049 

«Polimedic 2000, Sociedad Anónima»: 2.040.100 
pesetas. 

«Sendal, Sociedad Anónima»: 2.867.065 pesetas. 
dohnson-Johnson, Soci~dad Anónima»: 

3.401.675 pesetas. 

Importe total: 8.308.840 pesetas; 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad ala adju
dicación del suministro de hojas de bisturí, 
fundas de microscopio y cintas para marcar 
instrumental. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
, pública la resolución que' el Gerente de la Ciudad 

Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dk:ación directa, previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 2 de junio de 1995, por el importe 
total de 7.346.387 pesetas, a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AD0048. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la, Salud~ Manuel Jovells 
Cases.-12.263-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de hojas de bisturí, fundas de microscopio 

y cintas para marcar instrumental 

Expediente número 95AD0048 

«B. Braun Dexon. Sociedad Anónima»: 1.681.889 
pesetas. 

«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»): 
2.086.730 pesetas. 

«Prim, Sociedad Anónima»: 3.387.400 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 190".368 pesetas. 

Importe total: 7.346.387 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de reactivos' para 
Bioquímica para la CSUB. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez. cum
plidos los trámites necesarios pa(a la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 2 de junio de 1995, por el importe total 
de 108.437.786 pesetas, a las empresas que en el 
anexo se relacionan, con el número de expediente 
OS056SM-456/94. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.302-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de reactivos de Bioquiinica para la CSUB 

Expediente número OSO~6SM-456/94 

«Boehrínger Mannheim, Sociedad Anónima»:· 
65.946.893 pesetas. 

«Productos Rache, Soci¡;:dad Anónima»: 
17.290.032 pesetas. 

«Organon Teknika Española, Sociedad Anónima»: 
489.175 pesetas. 

«Biomerieux, Sociedad An6nima»: 704.582 pese
tas. 

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»: 
12.519.374 pesetas. 

«Ramón Comet, Sociedad Anónima»: 792.816 
pesetas.' 

«Bio-Rad Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
2.027.680 pesetas. 

«Dade Diagnósticos, Sociedad Anónima»: 
3.938.589 pesetas. 

«Syntex Latino, Sociedad Anónima»: 1.088.517 
pesetas. 

«Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima»: 138.756 
pesetas. 

«Atom, Sociedad Anónima»: 174.945 pesetas. 
«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni

ma»: 507.780 pesetas. 
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«Izasa, Sociedad Anónima»: 1.989.225 pesetas. 
«Becton Dickinson, Socieda4 Anónima»: 354392 

pesetas. 
«Nirco, Sociedad Anónima»: 190.500 pesetas. 
«Labsystems España, Sociedad Anónima»: 

204.420 pesetas. 
«Sanofi Diagnósticos Pasteur, Sociedad Anóni

ma»: 80; 11 O pesetas. 

Total: 108.437.786 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la 'Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material general 
de limpieza, modelaje, informática y de escri
torio, vajilla desechable y colchones para la 
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Be/l
vitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 2 de junio de 1995, por el importe total 
de 108.692.628 pesetas,. a las empresas que en el 
anexo se relacionan, con el número de expediente 
OS055SM-455/94. 

Barcelona, 6 de junio 'de 1995,-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.305-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de material de limpieza, modelaje, infor
mática, escritorio, vajilla desechable y colchones 
para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell-

vitge 

Expediente número OS055SM-455j94 

«Exclusivas Escolares, Sociedad Anónima»: 
8.049.802 pesetas. 

«Tomás Redondo, Sociedad .Anónima»: 771.660 
pesetas. 

«Unipapel, Sociedad Anónima»: 13.321.209 pese
tas: 

«Heliocorb»: 2.770.307 pesetas. 
«Roberto Zubiri, Sociedad Anónima»: 10.327.968 

pesetas .. 
- «Imo, Sociedad Limitada»: 6.597.240 pesetas. 

«Grupo Tompla Sobre Expres, Sociedad Anóni
ma»: 1.426.810 pesetas. 

«Rank Xetox, Sociedad Anónima»: 376.600 pese
tas. 

«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 
7.474.009 pesetas. 

«Dextro Médica, Sociedad Anónima»: 47.100 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 28.543.867 
pesetas. 

«Safalube»: 2.990.000 pesetas. 
«Eurcus, Sociedad Anónima»: 8.229.484 pesetas. 
«Tenigene»: 7.889.000 pesetas. 
«Lever Ibérica, Sociedad Anónima»: 946.910 

pesetas. 
«Molyncke. Sociedad Anónima»: 2.445.821 ·pe

setas. 
«Almacenes Barluenga»: 6.484.841 pesetas. 

Total: 1 08.692.628 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material sanita
rio: Agujas de biopsia. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju-
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dicación directa, ~revisto en el artículo 247 del 
Reglamento GenerilI de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 2 de junio de 1995, por el importe 
total de 7.030.671 pesetas, a las émpresas que en 
el anéxo se relacionan, cón el número de expediente 
95AD0053. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto . Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.276-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de material sanitario: Agujas de biopsia 

. Expediente número 95AD0053 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 712.500 
pesetas. 

«Cordis España, Sociedad Anónima»: 1.950.400 
pes~tas. 

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 2.700.000 
pesetas. 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 644.000 pesetas. 
«Baxter, Sociedad Anónima»: 795.700 pesetas. 
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 228.071 pe-

setas. 

Total: 7.030.671 pe,setas. 

Resolución -del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material de reac
tivos para Microbiología, .fnmunología y 
Hematología para la Ciudad Sanitaria y 
Universitaria de Bellvitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trániites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el artículo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 2 de junio de 1995, por el importe total 
de 124.623.158 pesétas, a las empresas que en el 
anexo se relacionan. con el número de expediente 
OS057SM-457/94. 

Barcelona • .6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.295-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de reactivos para MicrObiología, Inmuno
logía y Hematología para la Ciudad Sanitaria 

. y U niversitaria de Bellvitge . 

Expediente número OS057SM-457j94 

«Dade Diagnósticos, Sociedad Anpnima»: 
9.631.890 pesetas. . 

«Organin Teknika Española, Sociedad Anónima»: 
87.000 pesetas. 

«Bochringer Mannheim, Sociedad Anónima»: 
1.519.160 pesetas. 

«Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima»:1.273.2J 8 
pesetas. 

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»: 
8.163.167 pesetas. 

«Ramón Cometo Sociedad Anónima»: 1.425.749 
pesetas. 

«EGG Division ·lnstruments»: 328.000 pesetas. 
«Labex, Sociedad Anónima»: 1.203.515 pesetas. 
«Abbott Científica, Sociedad Anónima»: 

31.637.438 pesetas. 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 

15.770.502 pesetas. . 
«Movaco. Sociedad Anónima»: 22.366.961 .pe

setas. 
«Ingelheim Diagnóstica y Tecnología, Sociedad 

Anónima»: 954.332 pesetas. 
«Diagnostics Products España, Sociedad Anóni

ma» (DIPESA): 85.224 pesetas. 
. «CEF Leti, , Sociedad Anónima»: 2.272.644 pe
setas. 
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«Sanofi Diagnósticos Pasteur, Sociedad Anóni
ma»: 1.795.743 pesetas. 

«Cultek, Sociedad Limitada»: 2.059.229 pesetas. 
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»: 

1.909.632 pesetas. . 
«PharmaciaIberia, Sociedad Anónima»: 39.108 

pesetas .. 
«Atom, Sociedad Anónima»: 5.148.146 pesetas. 
«Quimica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-

ma»: 780.000 pesetas. 
«lzasa, Sociedad Anónima»: 4.015.995 pesetas. 
«Unipath, Sociedad Anónima»: 187.796 pesetas. 
«Biomérieux, Sociedad Anónima»: 3.629.341 

pesetas .. 
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 252.242 pese

tas. 
«Laboclinics, Sociedad Anónima»: 937.270 pese

tas. 
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 840.000 

pesetas. 
i,Bard España; Sociedad Anónima»: 1.053.120 

pesetas. 
"Nirco. Sqciedad Anónima»: 5.256.736 pesetas. 

Total: 124.623.158 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de material sanitario 
desechable para Oft~lniólogía. 

El Gerente del Instituto Catalán de Id Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de BeUvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamentd General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 2 de júnió de 1995, por el importe 
total de 5.548.384 pesetas, a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AD0071. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells 
Cases.-12.283-E. 

Anexo' a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de materÍ1ll desechable para Oftalmología 

. Expediente número 95AD0071 , 

«W. M. Bloss, Sociedad Anónima»: 1.667.125 
pesetas. 

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 793.224 
pesetas. 

«Prim, Sociedad Anónima, Suministros Médicos»: 
814.590 pesetas. 
. «Oftal-Mix, Sociedad Limitada»: 2.273.445 pese

tas. 

Importe total: 5.548.384 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de agujas especiales· 
para, Oftalmología. 

El Gerente d~l InstitUto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 

, de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictadó.en fecha 2 de junio de 1995, por el imp<jrte 
total de 5.109.906 pesetas, a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expediente 
95AD0052. 

Barcelona, 6 de junio de 1995.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Manuel JoveH.s 
Cases.-12.273-E. 


