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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Depar
tamento de Gobernación por la cual se hacen
públicas adjudicaciones definiti>'tls de con
tratos. ,
De eonfonnidad con lo que dispone el artículo

94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
rle las administraciones públicas las adjudicaciones
de diversos contratos.

Sistema de concurso:

Expediente 49/96, arrendamiento de los servicios;
de ocho helicópteros, tipo helitanques. para la Direc
cion General de Prevención y Extinción de Ineen·
dios y de Salvamentos de Cataluña. a las siguientes
empresas:

Lote 2, a la empresa t<Helicsa Helicópteros. Socie
dad An6nima" dos helitanques modelo «BeU 205
A h, por el importe de 112.000.000 de pesetas.

Lote 3. a la empresa (l:Heliswiss Ibérica, Sociedad
An6nima», dos helitanques modelo «BeU-212», por
un importe de 112.000.000 de pesetas.

Lotes 1 y 4 se declaran desiertos.

Expediente 50/96, arrendamiento de los servicios
de cuatro helicópteros AS·J50 (Ecurei1» de soporte
para el mando y extinción de incendios forestales
a «Taf Helicópteros, Sociedad Anónima», por un
importe de 76.000.000 de pesetas.

Expediente 60/96, suministro e instalación de
diverso equipamiento en los nuevos vehículos de
la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra,
a las siguientes empresas:

«Aplicaciones Tecnológicas Vama, Sociedad Anó
nima», lote 1, por un importe 47.207.226 pesetas.

«Planchisteria Bergadana, Sociedad Limitada»,
lote 2, por un importc de 9.808.80 I pesetas.

Barcelona, 18 de junio de 1996.-EI Secretario
genera!, Roger Loppacher i Crehuct.-63.407·E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Sulud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 1311995. de 18 de mayo, de CAP,
en relación con el articulo I I del Decreto 317/1996,
de 2 de julio. de Estructura Orgilnica' Básica de
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud. he resuelto hacer pública la siguiente adju~

dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital de la Merced de Osuna, Dirección E~ómi
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-018·96-88.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripci6n del objeto: Suministro de gases

medicinales para el Área de Gestión Sanitaria de
Osuna.

c) Lote:

Miércoles 30 octubre 1996

d) Boletin o diario oficial y fccha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 87, dc 10 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1996.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal. Socie

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.877.799 pese

tas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-63.443-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el articulo
i2.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de CAP,
en relación con el articulo II 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 adju
dicación defmitiva. todo ello en virtud de lo dis~

puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de la Merced de Osuna. Dirección Económi
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-019-96-88.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medi

camentos para el Área de Gestión Sanitaria de
Osuna.

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 108. de 4 de mayo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Compañia Española de la Peni

cilina y Antibi6ticos. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.290.30 I pese

tas.

a) Fecha: 22 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Merck Sharp Dohme, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicaci6n: 8.346.665 pese

tas.

a) Fecha: 22 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad

Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importc de la adjudicaci6n: 890.0 IO pesetas.

a) Fecha: 22 de agosto de 1996."
b) Contratista: ({Sanofi Winthrop. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicaci6n: 2.028.150 pese

tas.

a) Fecha: 22 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Smith Kkiine French, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicaci6n: 2.000.000 de

pesetas.

a) Fecha: 22 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Glaso WeUcome, Sociedad

Anónima>~.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.250.740 pese

tas.

Sevilla. 25 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-63.442-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia la adju
dicacióII de contrato de Consultoría y Asis
tencia.

1. Entidad a4judicataria:

a) Organismo: Consejeria de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 11/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistelll:ia.
b) DescJipcion del objeto: Contratación de los

trabajos de toma de datos físicos y objetivos corres
pondientes a bienes ínmuebles pendientes de valo
ración en la Dirección General de Tributos de la
Región de Murcia para facilitar la emisión de dic
támenes de valoración por peritos de la Admi.nis~

tración.

c) Boletin oficial y fecha de publicaci6n del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de marzo de 1996.

3. Tramítación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tranútación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1996.
b) Contratistas: «Centro de Estudios de Mate

riales y de Control de Obra, Sociedad Anónima",
y «Cartofoto del Sur, Sociedad Limitada, Uni6n
Temporal de Empresas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: 57.350.000 pesetas.

Murcia, 2 de octubre de 1996.-EI Secretario gene-
ral, Juan Francisco Carri6n González.-62.929-E.


