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interponer recurso ordinario ante el Director general 
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 del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento 
negociado con p~blicidad para el expediente 
número 190110101Ó0079126021099S. 

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 Sewicio Vasco de Salud del Depar
tamento de Sanidml por III qlle se anuncia adju
dicación del conclU'SO público ptUq el expediente 
número 190120101001071130210595-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 
A?ónima» , por un irilporte -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~ 1 995.-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 
190120101001431000010895,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: l. Empresa: «Dell Computer, Sociedad Anó
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: Olivetti España. 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 Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
público para el expediente número 
150120101002001240210995-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 Dfrector 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 Mesa de Contratación, Angel Cancelo 
Calvo.-5.095. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad ptlr la que se 
hace pública la adjudicación del- concurso 
público para el expediente número 
190120101002071000010995-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 l. 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 admitÍistrativa, 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 Callcelo 
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 
190120111002191999911095-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 (IV A 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 Cía. 
Constructora, Sociedad Anónima», por 5.500.000 
pesetas. 

Resolución de 6 de junio de 1995: Expediente 
237/93. Instalación eléctrica en el instituto de bachi
llerato «Manuel de Cabanyes», de Vt1anova 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, modi
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 desús Costa 
Nicolau, Sociedad Anónima», por 40.114.225 pese-
tas. • 

Resolución de 15 de noviembre de 1994: Expe
diente 248/93. Reforma y ampliación del colegio 
públiCO «Santa Margarida», de Quart (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. 
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Resolución de 18 de noviembre de 1994: Expe
diente 124/94. Reforma y ampliación P-3 y comedor 
en el colegio público «Camallera», de Saus-Cama
llera (Alt Emp~rda), a Cissa, por 23.735.000 pese
ta5. 

Resolución de 8 de junio de 1995: Expediente 
1098/95. Ampliación de un aula en el colegio públi
co ~(La Portalada d'Altafulla» (Tarragones), a «Ta
llers Salvany, Sociedad Limitada», por ~.189.000 
pesetas. 

b) Concurso abierto . 
. Resolución de 3 de marzo de 1995: Expediente 
10/94. Ampliación de aulas y servicios en el instituto 
de enseñanzas secundarias «Torreviccms», de Lleida 
(Segria), a «Benito Amó e Hijos, Sociedad Anó
nima», por 90.584.022 pesetas. 

Barcelona, 23 de octubre de 1995.-EI Secretario 
general, Adolf Barceló i Barceló.-415-E. 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones de contratos. 

En cumplimiento de lo que establece el a..rtículo 
-94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, mediante esta'
resolución se hacen públicas las siguientes a~judi
caciones referentes a los expedientes de contratación 
que se indican: 

Sistema de licitación de concurso: 

Expediente 19/95. 
Suministro, transporte, instalación y montaje de 

edificios prefabricados recuperables con destino a 
aulas de enseñanza. 

. «Dragados y Construcciones, Sociédad Anóni
ma»: 600.665.660 pesetas, N A incluido. 

Expediente 21/95. 
Suministro de material informático para el pro-

grama de informática educativa. . . 
«Siemens Nixdorf Sistemas de Información, Socie

dad Anónima»: 77.315.000 pesetas, NA incluido. 
«Fu jitsu España, Sociedad Anónima»: 72.655.000 

pesetas, N A incluido. 

Expediente 101/95. 
Servicio de mantenimiento de diversos sistemas 

y aulas 4e ordenadores propiedad del Departamento 
de Enseñanza. 

«Olivetti España, Sociedad Anónima»: 29.675.150 
pesetas, N A incluido. 

«Micro-Video, Sociedad Anónima»: 10.605.000 
pesetas, IV A inCluido. 

«Fu jitsu España, Sociedad Anónima»: 17.996.000 
pesetas, N A incluido. 

Barcelona, 27 de noviembre de 1995.-El Secre
tario general. Adolf Barceló iBarceló.-416-E. 

Resol!lción de la Junta de Aguas de Cata/uña 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de varios contratos. 

La Junta de Aguas de Cataluña, de acuerdQ con 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Regl~ento, hace públicas las adju
dicaciones deftnitivas de diversos contratos las 
características ,de las cuales se mencionan a con
tinuación: 

Clave: 90-1079. 
«Mejora del abastecimiento zona de los "Masos", 

en el término municipal El Vendrell (Baix Penedes)>>, 
a «Corviam, Sociedad' Anónima», en la cantidad 
de 20.385.234 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 20.426.086 pesetas. 
Coeficiente de adjudicacióh: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 90-1495. 
«Mejora del abastecimiento de la Figuera (Prio

rat)>>, a Jo~ Pinto Balcells en la cantidad de 
5.227.710 pesetas. 
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Presupuesto de contrata: 5.280.515 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 90-1545. 
«Sondeos de búsqueda pra captar aguas subterrá

neas, en el término municipal Freginals (Montsia)>>, 
a Juan José Femández Rodríguez, en la cantidad 
de 10.625.954 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 10.700.860 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100 .. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 91-1208. 
«Estación· de bombeo u,.termedio. Thberia de 

impulsión y aliviadero de la red de saneamiento 
del Estartit en el término municipal Torroella de 
Montgrí (Baix Emporda)>>, a «Auxiliar de Canali
zaciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
43.700.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 43.751.871 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación dirc!cta. 

Clave: 91-1234. 
«Cierre' de aguas abajo de la presa del C.A.T., 

en.el término municipal de Tortosa (Baix Ebre)>>, 
a «Cubiertas y MZOV,' Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 21.006.100 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 21.014.791 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 9~2146. 
«Mejora de la conducción general de abasteci

miento de agua a Vallbona d' Anoia desde Cabrera 
(Anoia)>>, a «Hidráulica y Obras, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 14.800.000 pesetas·. Pre
supuesto de contrata: 14.826.090 pesetas. 

Coeficiente de ¿¡djudicación: 0,99 por 100 . 
Sistema: Contratación Qirecta. 

Clave: 92-2340. 
«Sondeos de reconocimiento para el abastecimien

to a Ma~aners, en el término municipal de Saldes 
(El Bergueda)>>, a «Persond, Sociedad Ariónima», 
en la cantidad de 6.900.000 peseta.;. 

Presupuesto de contrata: 7.843.433 pesetas. 
·Coeficiente de adjudicación: 0,87 por 100. 
Sistema: Contratación directa. . 

Clave: 93-3083. 
«Ramal del Francoli. Ramal de los Garidells, en 

el término municipal los Garidells (Alt Camp )>>, a 
«Riego,. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
12.710.825 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14:379.720 pesetas. 
Coeficiehte de adjudicación: 0.88 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 93-j265. 
«Batimetría del tramo del río Ebro. comprendido 

entre Tortosa i Flix y análisis previo del trazado 
del canal de navegabilidad (Baix Ebre-Ribera d'E
bre)>>. a «Taller d'Enginyeries, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 7.701.240 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 9.035.240 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,85 por 100. 
Sistema: Cóntratación directa. 

Clave: 93-3387. 
«Estación depuradora de aguas residuales pirra las 

instalaciones de la Junta de Aguas en el embalse 
de Sant Pon~ (Solsones)>>, a· «Pasquina, Sociedad 
AnÓnima», en la cantidad de 6.700.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 6.945.483 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,96 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 93-3417. 
«Entubamiento de las bombas de. secado de las 

galerías perimetrales de lapresa de la Baells (Ber
gueda)>>, a «Pasquina, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 12.770.000 pesetas. 

Presupueste de contrata: 13.105:518 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,97 por 100. 
Sistema: Contratación directa, 

Clave: 94-4076. 
«Colector de pluviales al paseo del río Ebro y 

arreglo del entorno de la protección del margen 
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derecho del río Ebro en Amposta (Montsia)>>, a 
«Construcciones 3 G, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 14.832.698 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14.982.524 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,98 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 94-4136. 
«Arreglo y consolidación de la mota de defensa 

de avenidas extraordinarias del margen izquierdo 
del río Ter en Canet de la Tallada (La Tallada (J'Em
porda) y limpieza de' las rieras en los términos d'Al
bons, Vtladamat y V"Escala (Baix i AlfEmpordá)>>, 
a «Construcciones y. Obres Coll. Sociedad Anóni- -
mé\», en la cantidad de 14.100.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14.146.965 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 94-4191. 
«Redacción del anteproyecto para el abastecimien

to de agua de la cuenca de Barbera», a «Ibérica 
de Estudios e Ingeniería, Sociedad Anónima» (lbe
rinsa), en la cantidad de 6.902.000 pesetas: 

Presupuesto de contrata: 6.936,800 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 94-4203. 
«Redacción del estudio de impacto ambiental para 

la ubicación de una presa-de regulación en la riera 
de Merles, en el término municipal de Santa María 
de Merles y otras (Bergueda)>>, a «Ingenieros y Arqui
tectos Asociados, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 6.095.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 6.113.200 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 1 OO. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 94-4223. 
«Sondeos de reconocimiento para la investigación 

general de. los acuíferos de Olvan (Ber~eda)>>, a 
«Catalana de Perforacions, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 6.822.225 pesetas. 

-Presupuesto de contrata: 6.g26.117 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. . 

Clave: 94-4230. 
«Refuerzo del muro del margen derecho del río 

Bastareny y condicionamiento del lecho a su paso 
por la población de Guardiola de Bergueda. a «lli
dráulica y Obras, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 24.998.498 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 25.192.480 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 94-4234. 
«Inventario, aforo e investigación de potabilidad 

de aprovechamientos de aguas subterráneas en las 
cuencas de l' Alt Llobregat y del río Cardenen, a 
«Geoconsulting, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 10.586.756 pesetas. 
. Presupuesto de contrata: 10.693.692 pesetas.\ 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 94-4237. 
«Redacción del proyecto de canalización de la 

riera de la Salut, aguas arriba del tramo ya cana
lizado, en el término municipal de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)>>, a «Informes y Proyec
tos, Sociedad Anónima» (INYPSA), en la cantidad 
de 7.458.800 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 7.489.366 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación· directa. 

Clave: 94-4267. 
«Plan director del abastecimiento de agua potable 

en los municipios del ámbito de influencia del acui
fero Carme-Capellades (L'Anoia-L'alt Penedes)>>, a 
«Informes y Proyectos, Sociedad Anónima» 
(INYPSA), en la cantidad de 6.990.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 6.994.800 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 


