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dicación de contratos de suministros, por el sistema
de concurso, previsto en el artículo 74 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha dictado con fecha 30 de enero de 1996
la resolución de adjudicación de la contratación del
suministro de gasas, vendas y vendajes para los hos·
pitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud,
a las empresas y por los importes que en anexo
se mencionan, por el precio total de 211.794.297
pesetas.

Barcelona, 7 de mayo de 1996.-EI Gerente.
Manuel Jovells Cases.-54.725-E.

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de gasas, vendas y vendajes para los hos
pitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.

OS072SM·472/95

A la empresa «Movaco. Sociedad Anónima»:
1.116.934 pesetas.

A la empresa «Suministros Hospitalarios, Socie
dad Anónima»: 2.244.880 pesetas.

A la empresa «Beiersdorf. Sociedad Anónima»:
4.219.492 pesetas.

A la empresa «Caribú Medical. Sociedad Anó
nima»: 3.026.880 pesetas.

A la empresa «Fannabán. Sociedad Anórilma»:
50.441.909 pesetas.

A la empresa dndas, Sociedad Anónima»:
392.562 pesetas.

A la empresa «Smith & Nephew Ibérica, Sociedad
Anórilma»: 111.228.023 pesetas.

A la empresa «Textil Planas Oliveras, Sociedad
Anónima»: 13.665.095 pesetas.

A la empresa aorras Valentí. Sociedad Anóni
ma»: 21.674.254 pesetas.

A la empresa «Laboratorio Unitex Hartmann,
Sociedad Anónima»: 3.784.268 pesetas.

Importe total: 211.794.297 pesetas.
Importe total adjudicado: 211.794.297 pesetas.

Re!J·olución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 1311995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, a la resolución de 6 de
mano de 1996, de adjudicación de la con
tratación del suministro de vestuario y ropa
de habitación para 10!J" hospitales y CAP del
Instituto Catalán de la Salud.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema
de concurso, previsto en el artículo 74 de la Ley
1311995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha dictado con fecha 6 de marzo de 1996
la resolución de adjudicación de la contratación del
suministro de vestuario y ropa dc habitación para
los hospitales y CAP del ICS. a las empresas y
por los importes que en anexo se mencionan, por
el precio total de 202.589.187 pesetas.

Barcelona. 20 de mayo de 1996.-El Gerente,
Manuel Jovells Cases.-54.744-E.

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de vestuario y ropa de habitación para los
bospitales y CAP del Instituto Catalán de la

Salud.OSlOOSM-4500/95

A la empresa «El Corte Inglés. Sociedad Anó
nima». 2.893.900 pesetas.

A la empresa «Línea Espuma. Sociedad Limita
da», 8.190.469 pesetas.

A la empresa «Comercial Suministros Textiles.
Sociedad Anónima». 2.702.700 pesetas.

A la empresa «Eugenio Ates Llamas, Sociedad
Anónima». 151.686.139 pesetas.

A la empresa ..-Red Suministros Industriales.
Sociedad Anónima» (RESUINSA). 30.103.659
pesetas.

Jueves 19 septiembre 1996

A la empresa «Textil Cano y Segura, Sociedad
Anónima». 7.012.320 pesetas.

Importe total: 202.589.187 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 1311995, de contratación de las Admi
nistraciones Públicas, a la Resolución de
adjudü'ación definitiva de suministro para
el Hospital Universitario Arnau de Vilanova,
de L/eida (referencia 1H 061 M 61/95).

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace
pública la Resolución que el Director Gerente del
Hospital Universitario Arnau de Vl1.anova. de Lleida.
una vez cumplidos los trámites necesarios para la
adjudicación de contratos de suministros, mediante
el sistema de concurso Que prevé el articulo 74
de la Ley 13/1995, ha dictado en fecha 6 de mayo
de 1996, de adjudicación defmitlva del swninistro
de reactivos para el Hospital Universitario Arnau
de Vtlanova, de Lleida (referencia IH 061 M 61/1995),
a las empresas y por los importes relacionados a
continuación:

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»:
16.093.746 pesetas.

«Merck Fanna i Química, Sociedad Anónima»:
232.478 pesetas.

«Atom, Sociedad Anórilma»: 784.606 pesetas.
«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima»:

8.272.247 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 2.950.271 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

1.366.572 pesetas.
«Unipath. Sociedad Anónima»: 122.836 pesetas.
«Biomerieux España. Sociedad Anónima»:

3.093.596 pesetas.
«Abbott Científica. Sociedad Anónima»:

12.428.466 pesetas.
«Beckman Instruments España. Sociedad Anóni

ma»: 364.000 pesetas.
«Cial Bellés. Sociedad .Anónima>,: 12.975.998

pesetas.
..-Becton Dickinson. Sociedad Anónima»:

7.687.452 pesetas.
«Labclinics. Sociedad Anónima»: 6.000 pesetas.
«Connédica. Sociedad Anónima»: 2.382.890

pesetas.
«Movaco. Sociedad Anónima»: 19.520.637 pese

tas.
«ingelheim Diag. y Tecnol.. Sociedad Anónima»:

999.604 pesetas.
«Ciba Corning Diagnostics. Sociedad Anónima»:

2.133.894 pesetas.
«Behring Diagn. Ibérica. Sociedad Anónima»:

5.856.072 pesetas.
«Pasteur Diagnóstico, Sociedad Anónima»:

1.157.097 pesetas.
«Murex Diagnósticos. Sociedad Anónima»:

797.430 pesetas.
«Progenetic. Sociedad Limitada»: 52.031 pesetas.
«Dade Diagnósticos. Sociedad Limitada»:

7.090.992 pesetas.
«Phannacia & Upjohn. Sociedad Anónima»:

7.959.545 pesetas.

Barcelona. 23 de mayo dc 1996.-El Gcrente,
Manuel Jovells Cases.-54.752-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 1311995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, a la resolución de 1 de
mano de 1996, de adjudicación de la con
tratación del suministro de radiofármacos
e isótopos radiactivos para los hospitales del
Instituto Catalán de la Salud..

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
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dicación de contratos de suministros. por el sistema
de concurso, previsto en el articulo 74 de la Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha dictado con fecha 1 de marzo de 1996
la resolución de adjudicación de la contratación del
suministro de radiofárrnacos e isótopos radiactivos
para los hospitales del ICS, a las empresas y por
los importes que en anexo se mencionan, por el
precio total de 120.728.909 pesetas.

Barcelona, 20 de mayo de 1996.-EI Gerente.
Manuel Jovells Cases.-54.758-E.

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de radiofármacos e isótopos radiactivos
para los hospitales del Instituto Catalán de la

Salud.OS081SM·481/95

A la empresa dzasa. Sociedad Anónima».
4.094.000 pesetas.

A la empresa «Sorin Biomédica España, Sociedad
Anónima». 2.006.296 pesetas.

A la empresa «Amersham Ibérica. Sociedad Anó
nima», 74.096.333 pesetas.

A la empresa «Cis España. Sociedad Anónima».
20.218.560 pesetas.

A la empresa «Medyrad. SRL», 1.250.000 pesetas.
A la empresa «Mallíndckodt Ibérica, Sociedad

Anónima». 19.063.720 pesetas.
Importe total: 120.728.909 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 1311995. de Contratos de las Adminis
tluciones Públicas, a la Resolución de 11
de junio de 1996, de adjudicación de la con
tratación del se",icio de limpieza para el
Hospital «Prínceps d'Espanya» y del Hos
pital «Duran y Reynals», de la ciudad sani~

taria y universitaria de Bel/vitge.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso, previsto en el artículo 74 de la
Ley 1311995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. hace pública la resolución de adjudicación
del Director Gerente de la CSUB, de fecha 11 de
junio de 1996, de la contratación del servicio de
limpieza para el Hospital «Princeps d'Espanya» a
la empresa «Urbaser, Sociedad Anónima» y por un
importe de 2.893.502.800 pesetas. hasta el 31 de
diciembre de 1999 y para el Hospital «Duran y
Reynals», a la empresa «Montbrue. Sociedad AnO
nima» y por un importe de 127.600.000 pesetas,
hasta el 31 de diciembrc de 1999.

Barcelona. 28 de mayo de 1996.-El Gerente.
Manuel Jovells Cases.-54.760-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la resolución
de 28 de mayo de 1996 de adjudicación de
un se",icio para los centros de atención pri
maria del ámbito de gestión de Gimna, de
la Subdivisión de Atención Primaria de Giro
na, Barcelonés Norte y Maresme (Ref.:
01CP/96/A).

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una
vez realizados los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios. por el sistema
de concurso previsto en el articulo 75 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. hace pública la rcsolución dic
tada por el Jefe de la Subdivisión de Atención Pri·
maria de Girona, Barcelonés Norte y Maresme, con
fecha 28 de mayo de 1996, de adjudicación defi
nitiva del servicio de limpieza (Ref.: 0ICP/96/A)
para los centros de atención primaria del ámbito


