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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución de la SecretaTÚI General del Depar
tamento de Educación y Cultura, de la Dipll
tación General de Aragón, 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) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial de Aragón» de 21 
de febrero de 1997; «Boletín 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, IV A 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 Secretana General Técnica 
de la ConsejeTÚI de Educación y Cultura 
por la que se hace público el resllltado 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 Cultllra. 

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. MotkJlidmi de atQudicoción 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. 
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6. Nombre y dirección del proveedor: .Compaftla 
Espaftola de Petróleos. 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 envío del anuncio: 14 de marzo 
de 1997. 

13. Fecha de recepción del anuncio en la Ojlcina 
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 

Resolución del Se",icio Navarro de Salud
Osasunbidea de la ConsejeTÚI de Salud por 
la que se adjudica el slIministro 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-Osasunbidea. 

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Importe adjudicación: 135.924.023 pesetas. 
importe estimado anual, IV A 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. 

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

ductos alimenticios con destíno 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, IV A 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 sllministro 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. 
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Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Importe a4judicaclón:'43.683.072 pesetas, impor
te estimado anual, IV A incluido. 

Número de ac(judlcatarios: 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 adjlldica el suministro de IItillaje 
de laboratorio, concllrso público núme
ro 12/97. 
Objeto del contrato: Suministro de utillaje de labo

ratorio con destíno 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, IV A 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.-El 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 Servicios 
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro, 
mediante concllrso 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 Maraftóm. 

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) «Boletín 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-
dicación: 

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 AnóllÍJDllll. 
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e) Española. 
d) 8.960.000 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1 997.-El Director general 
de Salud, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-36.1 54-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro, 
mediante concurso por procedimiento abier
to, con destino al Hospital General Uni
versitario frGregorio Marañón •• 

l. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
Servicio Regional de ~alud. 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 Marañón». 

e) Número de expediente: 41/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro. 
b) Bolsas de sangre, sistemas y filtros. 
e) Lotes 4 y 5. 
d) «Boletín 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 adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 36.853.400 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) 14 de abril de 1997. 
b) .Pall Españá, Sociedad Anónima». 
e) Española. 
d) 8.828.800 pesetas. 

Madrid. 26 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-36.153-E. 

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos 
por la que se adjudica la contratación de 
consultoría y asistencia para la redacción 
del estudio de detalle, proyecto de urbani
zación, proyecto de aulario (fase l.") y pro
yecto de laboratorio polivalente (fase 1."), 
del campus de Móstoles (Madrid), en la mis
ma Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia General de la Universidad. 
c) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del estu

dio de detalle, proyecto de urbanización, proyecto 
de aulario (fase l.") y proyecto de laboratorio poli
valente (fase l."), del campus de Móstoles (Madrid). 

c) Boletín oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Estado. 
de 6 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
90.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de junio de 1997. 
b) Contratista: Sener Ingenierias y Sistemas. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 79.200.000 pesetas. 

Móstoles, 12 de junio de 1997.-EI Rector Pre-
. sidente. Guillermo Calleja Pardo.-37.153-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de gasó
leo tipo C, para calefacción, con destino a 
los centros y unidades de la Gerencia de 
Servicios Sociales. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria técnica administrativa. 
c) Número de expediente: 18/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

tipo C, para calefacción. con destino a los centros 
y unidades de la Gerencia de Servicios Sociales. 

c) Lote: Provinciales. 
d) .Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 72. de 
25 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de mayo de 1997. 

Lote I (Ávi1a), 2 (Burgos). 3 (León), 4 (Palencia). 
5 (Salamanca), 7 (Soria), 8 (Valladolid) y 9 (Zamora): . 

a) Contratista: .Compañía Española de Petró
leos, Sociedad Anónima. (CEPSA). 

b) Nacionalidad: Española. 
c) Baja de adjudicación: 8.15 pesetas por litro, 

sobre precio obtenido según fórmula establecida en 
virtud de la Orden del Ministerio de Industria y 
Energia de 28 de diciembre de 1994. 

Lote 6 (Segovia): 

a) Contratista: .Obras y Revestimientos Asfál
ticos. Sociedad Limitada •. 

b) Nacionalidad: Española. 
c) Baja de adjudicación: 8,35 pesetas por litro, 

sobre precio obtenido según fórmula establecida en 
virtud de la Orden del Ministerio de Industria y 
Energia de 2~ de diciembre de 1994. 

Valladolid, 30 de mayo de 1997.-EI Gerente de 
Servicios Sociales, César Antón Beltrán.-37.186-E. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca licitación para la con
certación de una operación de tesorería por 
importe de 675.346.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Cáceres . 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concertación de 
una operación de tesoreria por importe de 
675.346.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Una anualidad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: No establece 
el pliego de condiciones tipo base de licitación. El 
precio del contrato vendrá determinado por el tipo 
de interés que los licitadores fijen en sus ofertas. 

5. Garantía definitiva: Dada la naturaleza del 
contrato y el sujeto con el que se contrata. se dis
pensa expresamente la constitución de la garantía 
definitiva, al amparo de lo establecido en el arti
culo 38 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidád: Ayuntamiento de Cáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor, l. 
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003. 
d) Teléfono: (927) 25 57 06. 
e) Telefax: (927) 21 0066. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

Los interesados podrán solicitar la documentación 
que forma parte del expediente dentro de los trece 
días naturales siguientes a la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Durante los cuatro dias hábiles primeros, contados 
desde la publicación del anuncio. se expone al públi
co el pliego de condiciones para que puedan pre
sentarse reclamaciones. 

En este caso, se suspenderia la licitación, rea
nudándose a partir de la fecha de la resolución 
de aquéllas. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: No se contemplan. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados desde la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar. Los licitadores 
acompañarán proposición, ajustada al modelo que 
fIgura como anexo al pliego de condiciones, y docu
mentación acreditativa de la personalidad y capa
cidad del fIrmante de la misma. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Cáce
res, plaza Mayor, 1, 10003 Cáceres. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor, l. 
c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: La apertura de las proposiciones ten

drá lugar el día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de licitación. 

e) Hora: La apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las trece horas del dia señalado anterior
mente. 


