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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEARAGÓN

Resolución de la SecretaTÚI General del Depar
tamento de Educación y Cultura, de la Dipu
tación General de A.ragón, por el que se hace
públíca la adjudicación del contrato de la
obra del Campus Politécnico, edifICio A., en
Zaragoza.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Educación y Cultura, Dirección
General de Educación y Ciencia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Campus Politécnico.

edificio A. en zaragoza.
c) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin Oficial de Aragón» de 21
de febrero de 1997; «Boletin Oficial del Estado»
de 20 de febrero de 1997. y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». de 25 de febrero de
1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin admisión de

variantes.
c) Forma: Concurso.

4. Número de ofertas recibidas: DOce.
5. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1.463.516.259 pesetas.

6. Ac(judicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones.

Sociedad AnónimllJl.
c) Nacionalidad: Espaftola.
d) Importe de la adjudicación: 1.395.023.698

pesetas. IVA incluido.

zaragoza, 26 de mayo de 1997.-La Secretaria
general, Maria Paz Vivo Campo.-35.728-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la ConsejeTÚI de Educación y Cultura
por la que se hace público el resultado del
concurso para la adquisición de gasóleo C
para calefacción y agua caliente en los cen- .
tros dependientes de la ConsejeTÚI de Edu
cación y Cultura.

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Consejeria de Educación y Cultura. Sección de Con
tratación. Plaza Cardenal Siliceo. sin número. 45002
Toledo. Teléfonos (925) 26 74 30/21/17 y 2675 33.
Fax (925) 26-74-42. Expediente número 48/97.

2. ModLllidmi de atQudk:oción e/egü:kl: Concurso.
3. Fecha de la adjudicación del contrato: 21

de mayo de 1997.
4. Criterios de adjudicación del contrato: Precio

del combustible (75 por lOO). Medios disponibles
y red de distribución (15 por 100): Posibles reduc
ciones en el plazo' de entrega del suministro (10
por lOO).

5. Número de ofertas recibidas: Una.

Miércoles 9 julio 1997

6. Nombre y dirección del proveedor: «Compaftla
Espaftola de Petroleos. Sociedad AnónimllJl. avenida
Partenón. 12.28042 Madrid.

7. Naturaleza y cantidad del producto suminis
trado: Gasóleo C. número de referencia de la CPV.
23201500-1.

8. Precio: La empresa adjudicataria se compro
mete a asumir el cumplimiento del contrato apli
cando un descuento de 7 pesetas sobre la tarifa
de venta al público en la zona o provincia de sumi
nistro vigente el día de entrega del mismo. notificada
al Ministerio de Industria.

11. Fecha de publicación del anuncio del COI/

trato en el ((Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas»: 25 de marzo de 1997.

12. Fecha de envio del anuncio: 14 de marzo
de 1997.

13. Fecha de recepción del anuncio en la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 14 de marzo de 1997.

Toledo. 26 de mayo de 1997.-El Secretario gene
ral técnico. Fidel Ferreras Alonso.-35.309-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

ResolllCión del Se",icio Navarro de Salud
Osasunbidea de la ConsejeTÚI de Salud por
la que se adjudica el suministro de diversos
reactivos, concurso público número 11/97.

Objeto del contrato: Suministro de diversos reac-
tivos (tiras reactivas y pruebas para el banco de
sangre) con destino a los centros dependientes del
Servicio Navarro de Salud-0sasunbidea.

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto.

Importe adjudicación: 135.924.023 pesetas.
importe estimado anual, IVA incluido.

Número de ac(judicatarios: Diez.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle lrunlarrea. 39.
31008 Pamplona).

Pamplona, 24 de abril de 1997.-El Director
Gerente. Victor Manuel Calleja Gómez.-40.642.

Resolución del Se",icio Navarro de Salud
Osasunbidea de la ConsejeTÚI de Saludpor
la que se adjudica el sumi"istro de productos
alimenticios, concurso público "úme
ro 16/97.
Objeto del contrato: Suministro de diversos pro

ductos alimenticios con destino a los centros depen
dientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto.

Importe adjudicación: 159.923.638 pesetas.
importe estimado anual. IVA incluido.

Número de adjudicatarios: 24.

Los listados de adjudicación se encuentran a
su disposición en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea. 39.
31008 Pamplona).

Pamplona, 8 de mayo de 1997.-El Director
Gerente. Victor Manuel Calleja GÓmez.-40.643.

Resolución del Se",icio Navarro de Salud
Osasunbidea de la Consejería de Salud por
la que s~ adjudica el suministro de material
sanitario, concurso público número 13/97.

Objeto del contrato: Suministro de material sani-
tario equipo PLP para féresis con destino al banco
de sangre de Pamplona.

BOE núm. 163

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto.

Importe a4judlcaclón:'43.683.072 pesetas. impor
te estimado anual, IVA incluido.

Número de a4iudlcatarios: Dos.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle lrunlarrea. 39.
31008 Pamplona).

Pamplona, 8 de mayo de 1997.-El Director
Gerente. Victor Manuel Calleja Gómez.-40.640.

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea de la ConsejeTÚI de salud por
la que se adjudica el suministro de utillaje
de laboratorio, concurso público núme
ro 12/97.
Objeto del contrato: Suministro de utillaje de labo

ratorio con destino a diversos centros dependientes
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto.

Importe adjudicación: 84.453.662 pesetas, impor'
te estimado anual, IVA incluido.

Número de adjudicatarios: Doce.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle lrunlarrea. 39.
31008 Pamplona).

Pamplona, 9 de mayo de 1997.-EI Director
Gerente. Victor Manuel Calleja Gómez.-40.64l.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la ConsejeTÚI de SanidaJI y Senricios
Socillles, por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro,
medillnte concurso por procedimiento abier
to, con destino al Hospital General Uni
versitario HGregorio MaraÍlón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del
hospital general universitario «Gregorio Maraftón».

c) Número de expediente: 41/97.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Bolsas de sangre. sistemas y filtros.
c) Lotes 2 y 6.
d) «Boletin Oficial del Estado»: Fecha 26 de

noviembre de 1996. «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Fecha 22 de noviembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicaclón:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 36.853.400
pesetas.

5. AdjudIcación:

a) 14 de abril de 1997.
b) dzasa, Sociedad AnóllÍlDllJl.


