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Contratista: «Eurociencia, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 4.428.635' pesetas. 
Contratista: "Tecnología y Sistemas Didácticos, 

Sociedad Anónima» (TSD). 
Imporie de adjudicación: 466.200 pesetas. 
Contr ¡tista: "Phywe España, Sociedad Anónima». 
Imparte de adjudicación: 113.796 pesetas. 
Contratista: PACISA. 
Importe de.adjudicación: 870.000 pesetas. 
Contratista: «Didaciencia, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicacÍón: 1.102.261 pesetas. 
Contratisla: «Sociedad Anónima de ElectrónÍca 

y TécnÍcas Avanzadas» (SADELTA). 
Importe de adjudicación: 30.000 pesetas. 
Contratisla: «Instrumentación Electrónica Pro-

max, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 200.900 pesetas. 
Contratista: «Ciencia Activa, Sociedad Lírnítada». 
Importe de adjudicación: 'N.500 pesetas. 
Contratista: "Cottet Import, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 21.669.024 pesetas. 

Importe total de las adjudicaciones; 118.568.529 
pesetas (lotes B, C, D, E, F Y G). 

Número de e:xpediente: 8/96: 
Dependencia en la que se tramila el expedief!t:e: 

Sección de Contratación de Equipamientos y 
Servicios. 

Objeto del contrato: Suministro de material para 
aulas de ínformática e idiomas de secundaria obli
gatoria. 

Tipo de contrato: Suministro. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 2.199, de 26 de abril 
de 1996; «Boletín Oficial del Estado» número 101, 
de 26 de abril de 1996, y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S-70/96, de 10 
de abril de 1996. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 432.420.000 pese-

tas. 
Fecha de adjudicación: 6 de junio de 1996. 
Nacionalidad de los contratistas: Española. 
Contratista: «Fujitsu España, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicqción: 280.800.000 pesetas. 
Contratista: «Informática El Corte Inglés, Socie-

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 151.620.000 pesetas. 

Número del expediente: 9/96. 
Dependencia en la que se tramita el expediente: 

Sección de Contratación de Equipamientos y 
Servicios. 

Objeto del contrato: Servicio de traslado y repa
raciones de edificios prefabricados recuperables con 
destino a aulas de enseñanza. 

Tipo de contrato: Servicio. 
BolelÍ~ o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 2.188, de 29 de marzo 
de 1996; «Boletín Oficial del Estado» número 80, 
de 2 de abril de 1996, y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S-60/96, de 26 
de marzo de 1996. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 418.000.000 de 

pesetas. 
Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 1996. 
Nacionalidad de los contmtistas: Española. 
Contratista: «Ormo, CMI, Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 48.000.000 de pesetas. 
Contratista: «Dragados y Construcciones, Socie-

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 370.000.000 de pesetas. 

Importe total de las adjudicaciones: 418.000.000 
de pesetas. 

Número del expediente: 11/96. 
Dependencia en la que se tramila el expediente: 

Sección de Contratación de Equipamientos y 
Servicios. 
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Objeto del contrato: Alquiler con opción de com
pra de edificios prefabricados recuperables con des
tino a aulas de enseñanza. 

Tipo de contrato: Servicio. 
Boletín o diario oficiai y-jecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 2.199, de 26 de abril 
de 1996; «Boletin Oficial del Estado» número 1 O 1, 
de 26 de abril de 1996, y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S-68/96, de 5 de 
abril de 1996. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licooción: 1.108.117.500 

pesetas, repartido en dos anualidades: 

1996: 443.247.000 pesetas. 
1997: 664.870.500 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 6 de junio de 1996. 
Nacionalidad de los colllratistas: Española. 
Contratista: «Unión temporal de empresas «Dra-

gados y Construeciones, Sociedad Anónima»-«Or
mo CMI, Sociedad Limitada». 

Importe de adjudicación: 959.387.500 pesetas, dis
tribuidos en dos anualidades: 

1996: 383.755.000 pesetas. 
'1997: 575.632.500 pesetas. 

Colllratista: Unión temporal de empresas "Teyco, 
Sociedad Limitada»-«Washington Internacional, 
Sociedad Anó
nima». 

Importe de adjudicación: 148.730.000 pesetas, dis
tribuidos en dos anualidades: 

1996: 59.492.000 pesetas. 
1997: 89.238.000 pesetas. 

Importe total de las adjudicaciones: 1.108.117.500 
pesetas, distribuidos en dos anualidades: 

1996: 443.247.000 pesetas. 
1997: 664.870.500 pesetas. 

Barcelona, 29 de octubre de 1996.-EI Secretario 
general, Maria Morera i Gobema.-1.544-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Con~ 
sejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso expediente: 
96.04SRSU. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Consejería de Política Tenitorial, 
Obras Públicas y Vivienda. 

b) Dependencia que 'ramita el expediente: 
Dirección General de Calidad Medioambiental y 
Urbanismo. 

c) Númer0 de expediente: 96.04SRSU. 

2.. Objetr;J del contrato. 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Sumínistro de con

tenedores de RSU con destíno a corporaciones loca
les de la comunidad autónoma. 

c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», 2 de septiembre de 1996; 
«Boletín Oficial del Estado», 5 de septiembre de 
1996, y «Diario Oficial de Galicia», 25 de octubre 
de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicaciÓn. 

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

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

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Contenur, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 46.999.550 pese

tas. 

Santiago de Compostela, 23 de diciembre de 
1996.-EI Secretario general, José Antonio Femán
dez Vázquez.-2.072-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concur
so CC 1033/95 RR convocado en el ámbito 
de su competencia_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección General de Gestión Económica. Servicio 
de Gestión de Inversiones. 

c) Número de expediente: CC 1033/95 RR. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi

pamiento electro médico con destíno a los dispo
sitivos de cuidados criticas y urgencias de atención 
primaria. 

c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 63, de 13 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipado de gasto. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas y d) importes de las a<ljudi

caciones: 

«Physio Control, Sociedad Anónima»: 34.000.000 
de pesetas. 

Emergencia 2000: 3.137.963 pesetas. 
«Draeger Hispania. Sociedad Anónima»: 

4.890.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.-La Directora 
gerente, Carmen Martínez Aguayo.-2.779-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 

12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
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el artículo II del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto 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 Universitario de Valme. Dirección Económi
co-Administrativa. Suministros. 

c) Número de expediente: c.P. 22/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

y líquidos RX. 
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. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .3M España, Sociedad Anóni

ma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 42.744.214 pese

tas. 

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.-La Directora 
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-2.772-E. 

Resolución del Se",icio 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 articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 3 17/ 1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación 
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital universitario' «Virgen del Rocio •. Dirección 
Gerencia. 

c) Número de expediente: c.P. 10/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

rial de aseo y limpieza. 
c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 129, de 28 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
63.540.000 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: 

1.° «El Corte Inglés, Sociedad Anónima» . 
2.° «Molnlycke. Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 

1.0 16.719.000 pesetas. 
2.° 24.610.000 pesetas. 

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.-La Directora 
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-2.777-E. 

Resolución del Se",icio 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 artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 1I del Decreto 317/1996, de 2 
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria 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 articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario de Vaime. Dirección Económi
co-Administrativa. Suministros. 

c) Número de expediente: C.P. 16/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

del anuncio de licitación: "Boletin Oficial del Esta
do» número 165, de 9 de julio 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, 
35.165.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Euroma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 22.303.150 pese

tas. 

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.-La Directora 
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-2.775-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para la adquisición de equipos de 
diagnóstico por imagen. Expedien
te 06059222020c0031596. 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse

jeria de Sanidad y Consumo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Régimen Económico, calle 
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Roger de Lauria, 19, 46002 Valencia. Teléfono 
(96) 386 28 00, fax (96) 386 66 07. 

c) Número de expediente: 06059222020c0031596. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi

pos de diagnóstico por imagen. 
c) Lotes: 28. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.800, de 26 de julio 
de 1996, y «Boletin Oficial del Estado. y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. de 12 de 
julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 333.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Resoluciones de 25 de octubre 
de 1996, 28 de octubre de 1996, 5 de noviembre 
de 1996 y 14 de noviembre de 1996. 

b) Contratistas: 

«Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima», 
64.000.000 de pesetas. 

«General E1ectric CGR España, Sociedad Anó
nima», 36.000.000 de pesetas. 

«General Medical Merate España, Sociedad Anó
nima», 34.000.000 de pesetas. 

.Siemens, Sociedad Anónima», 19.500.000 pese
tas. 

.Hewiett Packard, Sociedad Anónima», 
25.000.000 de pesetas. 

«Sonotron, Sociedad Anónima», 41.9,40.000 pese
tas .. 

"Philips, Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», 
111.000.000 de pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 331.440.000 pese

tas. 

Valencia, 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, Vicente Rambla Momplet.-2.738-E. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro 
de equipos de alta tecnología para diversos 
hospitales del Servicio Valenciano de Salud. 
Expediente: 06059228021c0013496. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. Calle 
Roger de Lauria, 19,46002 Valencia. Teléfono (96) 
386 28 00, telefax (96) 386 66 07. 

c) Número de expediente: 0605922802IcOO13496. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Equipos de alta tec

nología para diversos hospitales del Servicio Valen
ciano de Salud, asi como las obras de instalación, 
redacción del proyecto y dirección facultativa, en 
su caso, y el mantenimiento de los equipos. 

c) Lote: 10. . 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2693, de 21 de febrero 
de 1996; .Boletin Oficial del Estado» número 49, 
de 26 de febrero de 1996, y .Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas •. 


