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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) ~~n!ldad: Consejería de Economía. H3cienda 
y Administración Pública. 

b) Domicilio: Calle Palau, número 12. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia I de agosto de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otrás informaciones: 

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: 
Valenciano o castellano. 

b) Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el anexo 1 del ptiego 
de cláusulas administrativa particulares. 

e) Forma de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados en los que cons
tará el titulo del expediente. el número del mismo 
y el nombre del licitador, bajo los siguientes sub
títulos: 

Sobre A: Documentación administrativa. 
Sobre B: Proposición económica. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de] 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de 
1997. 

Valencia, 27 de mayo de 1997.-La Secretaría 
general, Crístina Serrano Mateo.-34.234. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunhidea por la que se adjudica sumi
nistro de prótesis de traumatología (cadera 
y rodil/a)_ 

Objeto del cOl1/rato: Suministro de prótesis de trau
mato logia (cadera y rodilla) con destino a diversos 
centros dependientes del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (número 7/97). 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Número de adjudicatarios: Siete. 
Los listtados de adjudicación se encuentran a su 

q.isposición en el Registro del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (calle ¡runlarrea, 39. 31008 
Pamplona). 

Pamplona, 5 de marzo de 1997.-EI Director 
gerente, Víctor Manuel Calleja GÓmez.-34.186. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunhidea por la que se adjudica el sumi
nistro de suturas manuales. 

Objeto del contrato: Suministro de suturas manua
les con destino a diversos centros dependientes del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (núme
ro 6/97). 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedintiento abierto. . 

Impone acjjudicación .. 65.302.324 pesetas, impor
te estimado anual, N A incluido. 

Número de aqjudicatarlos: Cuatro. 
Los listados de adjUdicación se encuentran a su 

disposición en el Registro del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (calle ¡runlarrea. 39, 
31008 Pamplona). 

Pamplona, 10 de marzo de 1997.-EI Director 
gerente, Víctor Manuel Calleja GÓmez.-34.179. 

Jueves 12 junio 1997 

Resplución del Servicio Navarro de Salud
Osasunhidea por la que se adjudica el sumi
nistro de generadore/J', «kits» fríos para mar

" caje,'j y otros. 

Objeto del contrato: Suministro de generadores, 
«kits» fríos para marcajes y otros con destino al 
SeIVicio de Medicina Nuclear del Hospital de 
Navarra (Número 14/97). 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Importe de adjudicación; 25.638.090 pesetas, 
importe estimado anual, IV A incluido. 

Número de adjudica/arios: Cuatro. 
Los listados de adjudicación se "encuentran a su 

disposición en el Registro del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (calle lrunlarrea, 39, 31008 
Pamplona). 

Pamplona, 7 de abril de 1997.-EI Director geren
te, Víctor Manuel Calleja GÓmez.-34.232. 

Resolución del Servicio Navarro de Salad
OsasunhüJea por la que se adjudica el sumi
nistro de «kits))" de reaL"tivos marcados con 
lodo-125_ 

Objeto del contrato: Suministro de «kits» de reac
tivos marcados con Iodo-125 para análisis radioÍn
munométrico (IRMA), radioinmunoanálisis (RIA), 
y/o análisis de radioreceptores para el Servicio de 
Medicina Nuclear del hospital de Navarra (núme
ro 20/97). 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Importe adjudicación .. 39.935.866 pesetas, impor
te estimado anual. IV A incluido. 

Número de adjudicatarios: Ocho. 
Los listados de adjudicación se encuentran a su 

disposición en el' Registro del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidelf (calle ¡runlarrea, 39, 
31008 Pamplona). 

Pamplona, 7 de abril de 1997.-EI Director geren
te, Víctor Manuel Calleja GÓmez.-34.178. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunhidea por la que se adjudica el sumi
nistro de material de limpieza_ 

Objeto del contrato: Suministro de material de 
limpieza con destino a diversos centros dependientes 
del Servicio Navarro de Salud·Osasunbidea (núme
ro 10/97). 

Forma de adjudicaCión: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Importe adjudicación .. 53.129.853 pesetas, impor
te estimado anual, IV A incluido. 

Número de adjudicatarios: Diecisiete. 
Los listados de adjudicación se encuentran a su 

disposición en el Registro del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (calle ¡runlarrea. 39, 
31008 Pamplona). 

Pamplona, 15 de abril de I 997.-EI Director 
gerente, Víctor Manuel Calleja GÓmez.-34.177. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunhidea sobre contratación de la redac
ción del proyecto de' nuevo edificio en el hos
pital «Gorda Orco yen» de Estella_ 

Objeto del contrato .. Redacción del proyecto de 
nuevo edificio en el hospital «Garda Orcoyem, de 
Estella. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación .. Importe, 40.000.000 de pese
tas, N A incluido. 

Fianza provisional .. El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. 
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Documentación a presentar: La que figura en los 
pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del 21 de julio de 1997, en el Registro 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle 
¡runlarrea, 39. 31008 Pamplona). 

Apertura púhlica de proposiciones: A las doce 
horas del dia 28 de julio de 1997, en el Servicio 
Nacional de Salud-Osasunbidea Irunlarrea. 39. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario o.ficial de 
las C""lJmunidades Europeas»: 27 de mayo de 1997. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Nacional de Salud
Osasunbidea. 

Pamplona, 23 de mayo de 1997.-EI Director 
gerente, Vlctor Manuel Calleja GÓmez.-34.125. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te, Urhanismo y Turismo de la Junta de 
Extremadura por la que se anuncia concur
so, por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de mohiliario stándard para el 
hotel de Monfragüe en Torrejón el Rubio_ 

1. Entidad adjudicadora .. -

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General Técnica. 

c) Número de expediente: 15/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario standard para el hotel de Monfragüe en Torre
jón el Rubio. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Hotel Monfragüe en Torre

jón el Rubio (Cáceres). 
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la 

ftrma del contrato. 

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

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

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

5. Garan/fa provisional: 868.895 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo, Secretaria General Técnica. 

b) Domicilio: Félix Valverde Lillo. 2. 
c) Localidad y código postal: Mérida 06800. 
d) Teléfono: (924) 38 15 11. 
-e) Telefax: (924) 31 5053. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del día 24 de 
julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del 24 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejería 
de Medío Ambiente, Urbanismo y TUrismo. 
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2. Domicilio: Cárdenas. 11. 
3. Localidad Y código postal: Mérida 06800. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admite una variante. 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): 

9. Apertura de ofertas .. 

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta 
de Extremadura. Consejería de Economia, Industria 
y Hacienda 

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
e) Localidad: Mérida. 
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores. 
e) Hora: 

10. Orras informaciones: 
11. Gastos de anuncios; A cargo de la empresa 

ádjudicataria 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» .. 2 de junio de 1997. 

Mérida, 2 de junio de 1997.-EI Secretario general 
Técnico, P. D. (Orden de 28 de agosto de 1996), 
Luis Aljona Solis.-34.175. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Juventud por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del contrato que se cita. 
Expediente: 13.03.04.96. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejería de Educación y 
Juventud de la Junta de Extremadura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

el Número de expediente: 13.03.04.96. 

2. Objeto del contrato .. 

al Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución 

de las obras de la Escuela Universitaria de For
mación del Profesorado. en Cáceres. 

e) Lote: No procede. 
d l Boletin oficial y fecha publicación del anun· 

cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado> núme· 
ro 236. de 30 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a,/iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, 895.956.152 
pesetas, N A incluido. 

S. Adjudicllción: 

a) Fecha: 24 de febrero de 1997. 
b) Contratista: UTE «Entrecanales y Tavora, 

Sociedad Anónima» y «Construcciones González 
Tovar González Tovar, Sociedad Limitada»,. 

el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 893.716.262 pese

tas, IV A incluido. 

Mérida, 28 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 3 
de agosto de 1995), el Secretario general técnico. 
Pedro Barquero Moreno.-28.229-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Juventud por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del contrato que se cita. 
Expediente: 13.03.03.96 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejerta de Educación y 
Juventud de la Junta de Extrernadura. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica 

e) Número de expediente: 13.03.03.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución 

de las obras de la Facultad de Filosofia y Letras, 
en Cáeeres. 

e) Lote: No procede. 
d) Boletin oficial y fecha publicación del anun

cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 236, de 30 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación .. 1.012.954.312 
pesetas, IV A inclnido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de febrero de 1997. 
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 989.555.067 pese

tas, IV A incluido. 

Mérida, 28 de abril de 1 997.-P. D. (Orden de 3 
de agosto de 1995), el Secretario general técnico. 
Pedro Barquero Moreno.-28.232·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de se",icio de codificación, validación y recu
peración de información en Registro Civil 
y otros tratamientos de la estadística de 
defunciones de la Comunidad de Madrid. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción, Consejeria de Hacienda, plaza de Chambcrt, 8. 

2. Modalidad de adjudicación elegida, Fonna 
de adjudicación: Concurso. 

Procedimiento de adjudicación: Abierto. 
Supuesto/s de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 

de Contratos de las Administraciones Públicas, 
determinados en el articulo/s. 

3. Categoría de se",icio y descripción (artículo 
207 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo). Número 
de referencia de la CCP, 07 Servicios de lnfonnática 
y servicios conexos. Número de referencia de la 
CCP: 84. 

4. Fecha de aqjudicación del contrato: 14 de 
abril de 1997. 

5. Criterios de adjudicación del contrato: Ver 
criterios de adjudicación en anexo adjunto. Anexo Il. 

6. Número de ofertas recibidas: Cuatro. 
7. Nombre y dirección del prestador/es de ser

vicio/s.' «Codigraba 3, Sociedad Limitada», calle 
Navalmoral de la Mata, número 33, piso 1.0 C. 
28044 Madrid. 

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo) 
pagado(s) .. 62.000.840 pesetas. 

9. En su caso, valor y parte del contrato que 
puede ser objeto de subcontratación a terceros: 

10. Otras informaciones: 
11. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en el ((Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas ... 16 de enero de 1997. 

10985 

12. Fecha de envio del anuncio .. 22 de abril de 
1997. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 22 de abril de 1997.-La Secretaria gene
ral Técnica. Paz González García.-27.209-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se publica 
la adjudicación del suministro e instalacion 
de equipos repetidores y equipos radioemi
sores portátiles y móviles para el operativo 
de actuación inmediata en la campaña con
tra incendios forestales 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que .tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

el Número de expediente: 8-B/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de equipos repetidores y equipos radioemi
sores portátiles y móviles para el operativo de actua
ción inmediata en la campaña contra incendios 
forestales 1997. 

e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial del Estado» número 34, de 8 de 
febrero de 1997. 

«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
nÚmero 32, de 7 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de abril de 1997. 
b) Contratista: ,High Security Cornmunica-

tions, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.903.317 pesetas. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-La Secretaria general 
técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-27.206-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro con 
destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Canse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales, Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario ,Gre
gorio Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñón»,. 

e) Número de expediente: 65/97. 

2. Objeto del contrato .. 

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

leo. tipo C, con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañón». 


