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Resolución del Instituto Catalán de la Salud
mediante la que se da publicidad del sumi
nistro de medicamentos para el hospital Uni
versitario «Gennans Trias i Pujo!», de Bl1da
lona.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de costratos de suministro por el sistema
de concurso previsto en el articulo 181.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la Resolución de adjudicación que el Direc·
tor Gerente del hospital universitario «Germans
Trias i Pujo!». ha dictado con fecha de 24 de mayo
de 1996, correspondiente al expediente 96FCIOOl.
para la contratación de medicamentos a las empre
sas que se relacionan en anexo, por un importe
total de 252.044.287 pesetas.

Barcelona, 16 de julio de 1996.-El Gerente,
Manuel Jovells Cases.-54.754-E.

Anexo

Relación de empresas adjudicatarias

3M España: 105.448 pesetas.
Abhort Laboratories: 288.384 pesetas.
Ahnirall: 3.102.500 pesetas.
Bayer: 4.911.324 pesetas.
Beecham: 349.440 pesetas.
Behring: 23.055.480 pesetas.
Boehringer Ingelheimm: 1.272.544 pesetas.
Boehringer Manheimm: 600.760 pesetas.
Bristos Myers: 3.086.214 pesetas.
Cepa: 2.414.076 pesetas.
Cyanamid Ibérica: 10.190.048 pesetas.
Dista: 6.826.836 pesetas.
Europharma: 540.173 pesetas.
Glaxo Wellcome: 11.556.120 pesetas.
ICN Ibérica: 4.018.860 pesetas.
Lilly: 4.902.071 pesetas.
Llorens: 377.080 pesetas.
Nonnon: 5.548.800 pesetas.
Novag: 456.288 pesetas.
Organón: 2.420.144 pesetas.
Pharmacia Upjohn: 17.354.726 pesetas.
Pras Pharma: 3.824.800 pesetas.
Rhone Pou1enc: 3.985.296 pesetas.
Rache: 48.399.779 pesetas.
Rubió: 5.529.060 pesetas.
Sociedad Espanola Especialidades Farmaco-Te·

rapéuticas: 16.316.720 pesetas.
Smith Kline Frech: 3.482.400 pesetas.
Sanofi Winthrop: 349.900 pesetas.
Serano: 22.114.050 pesetas.
Squibb: 13.808.999 pesetas.
Syntex: 547.648 pesetas.
Tedec Meiji: 3.196.674 pesetas.
UCB Pharma: 5.676.432 pesetas.
Vlta: 13.662.593 pesetas.
Wellcome Farmacéutica: 7.484.940 pesetas.
Zambón: 287.680 pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Trans
portes de la Consejería de Ohras Púhlicas
y Transportes por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de consultoría y así..
tencia que se indica.

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar la
adjudicación del siguiente contrato de consultoria
y asistencia: j(Control y análisis de los tiempos de
conducción y descanso de los vehículos que obli-
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gatoriamente han de efectuarlo a través de los dis
cos-diagrama. Años 1996·1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Transportes.

c) Número de expediente: T-80041-CDAT-6X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y análisis de

los tiempos de conducción y descanso de los vehículos
que obligatoriamente han de efectuarlo a través de
los discos-diagrama. Años 1996-1999.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», de 3 de abril de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 68.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1996.
b) Contratista: «Transportes e Informática,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 59.200:000 pesetas.

Sevilla, 30 de julio de 1996.-ÉI Director general,
Miguel Durbán Sánchez, P. D. (Orden de 22 de
septiembre de 1995, «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» del 28), el Secretario general técnico,
Diego Romero Domínguez.-59.314.

Resolución del Se",iciQ Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud, por la que se puhli
can adjudicaciones definitivas en el ámhito
del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu·
lo 12.1 de la Ley 13/1995, .de 18 de mayo, de
Contratos de Administraciones Públicas, en relación
con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación defmitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

l. Entidad acU'udicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicios Centrales, Subdirección de Ordenación Admi
nistrativa.

c) Número de expediente: 2.007/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de pro

gramas de ordenador a medida para determinados
sistemas de -información del Servicio Andaluz de
Salud, asi como los servicios de carácter técnico
y complementarios para el funcionamiento de
dichos sistemas de información.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 155. de 27 de junio de 1996 y «Diario

BOE núm. 237

Oficial de las Comunidades Europeas* número S
111, de 12 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
392.167.857 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1996.
h) Contratista: «Sociedad Andaluza para el

Desarrollo de la Informática y la Electrónica, Socie
dad Anónima» (SADIEL, Sociedad Anónima).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 392.167.857 pesetas.

Sevilla, 26 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente, Carnten Martinez Aguayo.-55.202~E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, pur el proce·
dimiento restringido, para la contratación
de la redaeción del proyecto y ejecución de
las obras de una nlleva vía de comunicación
de las áreas residenciales e industriales de
Lugones y Llanera con la ciudad de Oviedo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, calle Coronel Aranda,
número 2, cuarta planta, sector central izquierdo.
33005 Oviedo.

c) Número de expediente: CA/96/129-412.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de una nueva vía
de comunicación de las áreas residenciales e indus
triales de Lugones y Llanera con la ciudad de
Oviedo.

b)
c) Lugar de ejecución: Oviedo, Siero y Llanera

(Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional. 80.000.000 de pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Principado de Asturias. Consejeria
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2.
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) TeléfonO: (98) 510 5557.
e) Telefax: (98) 510 55 44.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo A. suhgrupos I y 2. cate
goria c. Grupo B; subgrupos 2, 3 y 4. catego
ría d. Grupo G, subgrupo 4, categoria e,

b)


