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en 1.392.500 pesetas; «Molnlycke, Sociedad Anó
nima», en 6.977.754 pesetas, y «Pergut SME, Socie
dad Limitada•. en 1.196.800 pesetas.

C. A. 271/96: Material sanitario (guantes). Publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de
julio de 1996. Presupuesto base de licitación:
22.250.000 pesetas. Adjudicado el 19 de diciembre
de 1996, a: «Distribuciones Clloicas, Sociedad Anó
nima», cn 613.830 pesetas, y «El Corte Inglés, Socie
dad Anónima., en 67.600 pesetas.

C. A. 274/96: Material sanitario (biberones, empa
padores y pañales). Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 24 de julio de 1996. Presupuesto
base de licitación: 42.000.000 de pesetas. Adjudi
cado el 19 de diciembre de. 1996, a: «Arbora Hol
ding, Sociedad Anónima», en 1.307.645 pesetas; «El
Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 8.358.016
pesetas; «Indas, Sociedad Anónima», en 1.375.400
pesetas; «Krape, Sociedad Anónima», en 225.000
pesetas; «La Casa del Médico, Sociedad Anónima»,
en 431.900 pesetas, y «Novico Médica. Sociedad
Anónima», en 6.089.488 pesetas.

C. A. 275/96: Material sanitario (equipos para
administración de soluciones de infusión y dosifi
cadores). Publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de julio de 1996. Presupuesto base de
licitación; 50.000.000 de pesetas. Adjudicado el 8
de enero de 1996, a: «Abbott Laboratories, Sociedad
Anónima», en 13.704.450 pesetas; «Baxter, Socie
dad Anónima», en 2.721.072 pesetas; «Oiarso,
Sociedad Cooperativa Limitada» (Bexen), en
2.062.050 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima», en
2.775.000 pesetas, y «Sendal, Sociedad Anónima»,
en 24.298.951 pesetas.

C. A. 276/96: Material de comedor (cubertería,
vaji1\a y manteles). Publicado en el «Boletin Oficial
del Estado> de 8 de agosto de 1996. Presupuesto
base de licitación: 12.000.000 de pesetas. Adjudi
cado el 19 de diciembre de 1996, a: «CEEISA,
Sociedad Limitada>, en 1.317.420 pesetas; «Distri- ~

buciones Ctínicas, Sociedad Anónima>, en 199.200
pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima., en
1.008.900 pésetas; «Ferreteria Europa, Sociedad
Anónima», en 1.884.800 pesetas; ..r. Sánchez Vidal
e Hijos, Sociedad Anónima>, en 940.500 pesetas;
«.Juvázquez, Sociedad Limitada», en 1.486.160 pese
tas, y «Krape, Sociedad Anónima», en 3.940.850
pesetas.

C. A. 278/96: Material sanitario (bolsas de ali
mentación. de aspiradón. colectoras de orina y de
colostornla). Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 24 de julio de 1996. Presupuesto base
de licitación: 22.000.000 de pesetas. A<ljudicado el 8
de enero de 1997, a: «Abbott Laboratories, Sociedad
Anónima», en 4.336.500 pesetas; «B. Braun Medi
cal, Sociedad Anónima», en 686.000 pesetas; .Cllo
tec Nutrición, Sociedad Anónima., en 6.120.000
pesetas; .Coloplast Produc. Médicos, Sociedad Anó
nima., en 1.313.500 pesetas; .Convatec, Sociedad
Anónima>, en 532.600 pesetas; «Hollister Ibérica,
Sociedad Anónima», en 83.200 pesetas; .MolnIycke,
Sociedad Anónima», en 992.960 pesetas; .Movaco,
Sociedad Anónima», en .1.455.400 pesetas; «Pro·
ductes Clinics, Sociedad Anónima», en 3.375.000
pesetas; .S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anó
nima., en 363.000 pesetas, y .Senda!, Sociedad Anó
nima., en 1.714.140 pesetas.

C. A. 291/96: Material sanitario (bolsas esteri
lizar). Publicado en el «Boletín Oficial del Estado.de
24 de julio de 1996. Presupuesto base de licitación:
11.500.000 pesetas. Adjudicado el 8 de enero de
1997, a: .Antonio Matachana, Sociedad Anónima»,
en 1.745.919 pesetas; .Europromes, Sociedad Limi
tada», en 234.000 pesetas; «La Casa del Médico,
Sociedad Anónima., en 175.120 pesetas; «Pergut
SME, Sociedad Limitada», en 7.169.370 pesetas,
y .Soplaril Hispania, Sociedad Anónima», en
344.700 pesetas.

C. A. 293/96: Material sanitario (cánulas y mas
carillas de oxigeno, humidificadores, nebulizadores).
Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 24
de julio de 1996. Presupuesto base de licitación:
20.500.000 pesetas. Adjudicado e! 19 de diciembre
de 1996, a: .Baxter, Sociedad Anónima», en 85.000
pesetas; dberhospitex, Sociedad Anónima». en
2.800.000 pesetas; .Kontron Instruments, Sociedad
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Anónima., en 375.000 pesetas; «Ohmeda, Sociedad
Anónima>, en 6.047.000 pesetas; .Productes Cli
nics, Sociedad Anónima., en 5.110.000 pesetas; «S.
E. Carburos Metálicos. Sociedad Anónima», en
5.495.880 pesetas, y «UVI Medical, Sociedad Anó
'nima>, en 525.000 pesetas.

Madrid, 31 de enero de 1997.~EIDirector Geren·
te, José Migue! Espi Pastor.-7.687-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de asistencia técnica
que secita~

Esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica:

Asistencia técnica para la redacción. de los pro
yectos de adecuación de instalaciones de los embal
ses de Loriguilla y Benageber (Valencia). Clave: F.F.
100.132/1995 a la empresa «Vielca Ingenieros.
Sociedad Limitada», en la cantidad de 5.498,575
pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Valencia, 17 de enero de 1997.-EI Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-6.984-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
di!i Júcar por la qae se hace pública la adju
dicación del contrato de asistencia técnica
que se cita.

Esta Presidencia, de comormidad con lo dispuesto
cn los articulos 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica:

Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de defensa contra las avenidas del Barranco Mandor,
término municipal de La Eliana y otros (Valencia).
Clave: F.P. 413.160/0311. a la empresa Intecsa,
en la cantidad de 13.971.719 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Valencia, 17 de enero de 1997.-EI Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-6.980-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
el proyecto de incorporación del efluente
industrial de la Felguera, Construcciones
Metálicas en Barros. Termino municipal de
lAngreo (Asturias), Clave: NJ.333.330/~111.

Expediente 68·96.

Esta Comederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada par~ la' contra
tación del proyectn de incorporación del efluente
industrial de la Felguera, Construcciones Metálicas
en Barros. Término municipal de Langreo (Astu
rias). Clave: NI.333.330/211 1, a la empresa «Espina
Obras Hidráulicas, Sociedad Anónima., número de
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identificación fiscal A-15168156, en la cantidad de
10.958.245 pesetas, con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo, 3 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-7.364-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la qae se hace público haber.
sido adjudicados los trabajos que comprende
elpl'rJyecto de consolidación de talud en margen
derecha del rio Deva. Término municipal de
Potes (Cantabria). Cta.e Nl.417.357/1111.
Expediente 70/96.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto: adjudicar la licitación cele·
brada para la contratación del proyecto de con
solidación de talud en margen derecha del rio Deva.
término municipal de Potes (Cantabria), clave:
NI.417.357/2111. a la empresa «Arruti Santander,
Sociedad Anónima., número de identificación fiscal
A-39040191, en la cantidad de 11,782.000 pesetas,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a licitación.

Oviedo. 3 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-7,365-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la comisaria de aguas
de la Confederación Hidrográfica del Norte,
para la realización de trabajos relativos a
proyectos y documentos de obras y aprove
chamientos hidráulicos en la cuenca del sis
tema Sil Superior. Expediente 67-96. Clave
Nl.803,413/0411.

Esta Comederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto: adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica
a la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte. para la realización de trabOlÍos
relativos a proyectos y documentos de obras y apro
vechamientos hidráulicos en la Cuenca del Sistema
Sil Superior. Clave: NI.803.413/0411, a la empresa
«Esing, Sociedad Limitada>. número de identifica
ción fiscal B-33096546, en la cantidad de
38.687.090 pesetas; con arreglo alas condiciones
que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo, 3 de diciembre de 1996.-El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-7.363-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de servicio, Expediente 39/97.

1, Entidad adjudicadora, Departamento de
Gobernación, via Laietana, 69, 08003 Barcelona.
Teléfono: (93) 484 00 OO. Fax: (93) 494 04 18.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Patrimonio. Número de expe
diente: 39/97.

2. Objeto del contrato: Arréndamiento de los
servicios de seis helicópteros tipo helitanque y cuatro
helicópteros de soporte para le extinción de ineen·
dios forestales, dividido en cuatro lotes.

Plazo de ejecución: Tres meses por cada año de
la pluríanualidad.


