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interponer recurso ordinario ante el Director genera!
de Osakidetza,en un plazo de un mes a contar
desde la publicacion de ía presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre de 1995.-El
Presidente de la Mesa de Contrata~ión,Angel Can
celo Calvo.-5.094.

!

Resolución delSe",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidadpor la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento
negociado con p~blicidadpaNel expediente
número 190/10/0/Ó0079/2602/099S.

El ilustrísimo señor Director general de Osaki
detza-Servicio Vasco de Salud, resolvió, con fecha
15 de noviembre e 1995, adjudicar el procedimiento
negociado para suministro e instalación de planta
de cogeneraCión para el hospital de Zumárraga a
la empresa «Urko-Giroa, Sociedad, Anónima», por
un importe de 42.980.000 pesetas.

Contra la citada resolución, que no agota la,VÍa
administrativa, podrán los Ínteresados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Consejo de

_Administración de 'Osakidetza en un plazo de un
mes a contar desde la publicación de la presente
Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre e 1995.-El Pre
sidente, Angel Cancelo Calvo.-5.097.

Resolución del Sewü:io Vasco de Salud del Depar
tamento de SanidIldpor 1ll que se anuncill adju
dif:ación del conclU'SO público ptUq el expediente
número 190/10/0/00107/1301/0595-S.C

El ilustrísimo señor Director de Gestión Econó
mica de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, resol
vió con fecha 17 de nóviembrede 1995, adjudicar
el concurso público para «Instalación de transporte
neumático en el Hospital de Txagorritxu», a' la
empresa «Saunier Duval Setrí España, Sociedad
~ónima», por un importe -de 63.851.330 pesetas.

Contra, la citada resolución, que no agota la via
administrativa, podrán los interesados legitimos
interponer recurso ordinario ante el Director general
de ,Osakidetza, en un piazo de un mes a contar
desde la publicacion de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre d~ 1995.-El
Presidente de la Mesa de Contratación, Angel Can
celo Calvo.-5.124.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
hace pública la adjudicllCión del concurso
público para el expediente ,número
190/10/0/00143/0000/0895-S.C.

El ilustrísimo señor Director de Gestión Econó
mica de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, con
fecha 24 de noviembre de 1995, en el expediente
de contratación sobre «Adquisición e instalacion de
diverso material microinformático para diversos cen
tros de la red», rtfsolvió adjudicar la contratación
a que hace referencia el citado expediente a las
empresas por los lotes e importes que se detallan~

Lote: 1. Empresa: «Dell Computer, SociedadAnó
nima». Precio unitario: 249.400 pesetas. Importe
total: 88.287.600 pesetas.

Lote: 2. Empresa: «S. D. l. Norte, Sociedad Anó
nima». Precio unitario: 145.000 pesetas. Importe
total: 8.700.000 pesetas. •

Lote: 3. Empresa: OlivettiEspaña. Precio unitario:
298.004 pesetas. Importe total: 22.350.300 pesetas..

Contra la citada resolución, que no agota la VÍa
administrativa, podrán los interesados legítimos
interponer recurso ordinario ante el DirectOr general
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de Osakidetza, en' un plazo de un mes a contar
desde la publicacion de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 1995.-El
Presidente de la Mesa de Contratación, Angel Can
celo Calvo.-5.096.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad-por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público para el expediente número
150/10/0/00100/1401/0995-S.C.

El ilustrisimo señor Director de Gestión Econó
mica de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, resol.
vió con fecha 7 de diciembre de 1995, adjudicar
el concurso público sobre «Angiógrafo digital para
el Hospital de Gipuzkoa», a la empresa «Philips
Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», por un
importe de 78.500.000 pesetas.

Contra la citada resolución, que no agota la vía
administrativa, podrán los interesados' legitimos
interponer recurso ordinario ante el Director general
de Osakidetza, en Un plazo de un mesa contar
desde la publicacion de la presente Resolución. .

Vitoria-Gasteiz, 7 de diciembre de 1995.-El Pre
sidente de la Mesade Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-5.095.

Resolución 'del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad ptlr la que se
hace pública la adjudicación del- concurso
público para el expediente número
190/20/0/00107/0000/0995-S.C.

El Director general de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud, en fecha 19 de diciembre de 1995, en
el expediente de contratación sobre «Adquisición
de diverso material microinformático destinado a
la implantación del programa OMI-AP, en diversos
centros de salud de la red de Osakidetza», resolvió
adjudicar la, contratación a' que hace referencia el
citado expediente a las empresas por los lotes e
importes unitarios que a continuación se detallan:

Lote 1. Empresa: «Unisys España, Sociedad AnÓ
nima». Importe unitario: 638.952 pesetas.

Lote 2. Empresa: «tJnisys España, Sociedad Anó
nima». Importe unitario: 573.667 pesetas.
, Lote 3. Empresa: «Dell Computer; Sociedad Anó

nima». Irilporte unitario: 274.920 pesetas.
Lote 4. Empresa: «Unisys España, Sociedad Anó

nima». Importe unitario: 229.611 pesetas.
Lote 5. Empresa: «SOFTEC, Sociedad Anónima».

Importe unitario: 44.699 pesetas.
Lote 6. Empresa: «SOFTEC, Sociedad Anónima».

Importe unitario: 56.929 pesetas.
Lote 7. Empresa: «Bull España, Sociedad Anó

nima». Importe unitario: 67.500 pesetas.
Lote 8. Empresa: «Unisys España, Sociedad Anó

nima». Importe unitario: 29.708 pesetas.
Lote 9. Empresa: «Unisys·España, Sociedad Anó

nima». Importe unitario: 399.9'98 pesetas.
Lote 10. Empresa: «Ekodat, Sociedad Anónima».

Importe unitario: 35.148- pesetas.
Lote 11. Empresa: «X-Lan Informática, Sociedad

Anónima». Importe unitario: 189.000 pesetas.
Lote 12. Empresa: «X-Lan Informática. Sociedad

Anónima». Importe unitario: 279.000 pesetas.
Lote 13. Empresa: «X-Lan Infoanática, Sociedad

Anónima». Importe unitario: 379.000 pesetas.

Contra esta citada resolución, que no agota la
VÍa admilÍistrativa, podrán los interesados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Consejo de
Administración, en un plazo de un mes a contar
desde la publicación de la presente Resolución.

Vitoria-Gastez, 19 de diciembre de 1995.-El Pre~
sidente de la Mesa de Contratación, Angel C811celo
Calvo.-5.091.
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Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que
se anuncia adjudicación del concurso
público para el, expediente número
190/10/1/00219/9999/1095-T.A.

El il~trísimo señor Director de Gestión Econó
mica de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, resol
vió, con fecha 27 de diciembre de 1995, adjudicar
el concurso público para «Suministro de gasóleo
C para calefacción en centros de Gipuzkoa», a la
empresa Noroil, por un descuento de 9,953 pese
tas/litro (IVA incluido).

Contra la citada resolución, que no agota la VÍa
administrativa, podrán los interesados legitimos
interponer recUrso ordinario ante el Director general
de Osakidetza, en un plazo de un mes a contar
desde la publicacion de la presente Resolución.

, Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 1995.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-5.126.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que sé hacen públicas adjudicaciones
definitivas de obras de construcciones esco
lares.

De conformidad con lo que disponen los articulos
38 de la Ley de Contratos del. Estado y 119. del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se procede a hacer públicas las adjudicaciones defi
nitivas de diversas obras de- construcciones esco-'
'lares.

En virtud de ello,
Resuelvo hacer públicas las adjudicaciones de las

obras de construcciones escolares que seguidamente
se detallan en las fechas y'a las empresas que se
especifican.

a) Adjudicación directa.
Resolución de 6 de junio de 1995: Expediente

I 92/95. Aula de tecnologia en el instituto de for
mación profesional Miquel Marti i PoI de Comella
de .Llobregat (Baix Llobregat), a «Vtladrich Cia.
Constructora, Sociedad Anónima», por 5.500.000
pesetas.

Resolución de 6 de junio de 1995: Expediente
237/93. Instalación eléctríca en el instituto de bachi
llerato «Manuel,de Cabanyes», de Vtlanova i la Gel
trú (Ganat), a «Katel, Sociedad Anónima», por
10.885.100 pesetas.

Resolución de 5 de octubre de 1994: Expediente
241/93. Reparaciones estructura, fachadas, modio
ficaciones planta baja en el colegio público <Nerge
del Remei», de Banyoles (Pla de l'Estany), a «Cons
trucCiones Exisa, Sociedad Anónima», por
49.005.665 pesetas.

Resolución de 7 de julio de 1994: Expediente
52/94. Ampliación cuatro aulas (1.0 y"2.0 piSO) en
el instituto de formación profesional «Narcís Mon
turiob, de Figueres (Alt Emporda), a «Jesús Costa
Nicolau, Sociedad Anónima», por 40.114.225 pese-
tas. •

Resolución de 15 de noviembre de 1994: Expe
diente 248/93. Refotma y ampliación del colegio
público «Santa Margarida», de Ollart (Girones), a
«Cubiertas MZOV, Sociedad Anónima», por
30.779.601 pesetas.

Resolución de 6 de jqnio de 1995: Expediente
58/95, Restauración de la fachada del colegío públi
co «Mare de Déu de Núria», de Ribes de Freser
(Ripolles), a «Constructora d'Aro, Sociedad Anó
nima», por 20.599.716 pesetas. -

Resolución de 30 de diciembre de 1994: Expe
diente 166/93. Ampliación de dos aulas y refonna
servicios en el colegío público «loan Maragall», de
Santa Pan (La Garrotxa), a «Construccions J. Pallas,
Sociedad Limitada», por 36.576.290 ~etas.


