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Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas», en su caso: 7 de

octubre de 1996.
Santander. 2 de octubre de 1996.-EI Director
gerente. José Manuel Rubin García.-63.062.

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que se anuncian concursos
abiertos de 'Suministros.

Miércoles 16 octubre 1996
Resolución del Hospital «Virgen de la Luv),
de Cuenca, por la que se convocan concursos
obras.
l.

Entidad w:ijudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz);.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Número de expediente: 6/97.
2.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Refonna cuarta plan~
hospital.
Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la

tación: 31.300.000 pesetas.

a)
ta del
b)
Luz».
c)

Número 77/96. Radioanálisis para Medicina
Nuclear. Presupuesto de licitación: 63.550.000 pesetas.

. 3. Tramitación, 'procedimiento y forma de adjudicación:

Concursos abiertos.

Número 76/96. Radiofármacos y fuentes de calibración para Medicina Nuclear. Presupuesto de lici-

Garantía provisional: En todos los concursos el

.
2 por 100 del presupuesto de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Hospital universitario

(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58~182.
37007, Salamanca.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 13 de noviembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas (documentación económica): El dia 29 de noviembre de 1996, a las
diez horas, en acto público en la sala de juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.
Salamanca, 5 de octubre de 1996.-El Subdirector
gerente, Agustm Palacios Honorato.-62.995.

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca parla que se anuncia concurso abierto de suministros.
Concurso abierto número 78/96. Kits frios para
Medicina,Nuclear.
Presupuesto: 20.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Hospital universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58~182.
37007, Salamanca.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, a partir del dia siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas (documentación económica): El dia 29 de noviembre de 1996, a las
diez horas, en acto público en la sala de juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.
Salamanca, 5 de octubre de I 996.-EI Subdirector
gerente, Agustín Palacios Honorato.-62.996.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-LAngreo (Asturias), por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
que se cita.
Concurso abierto número 1996~0-15: Equipos de
diagnóstico y monitorización, adjudicado a:
Ohmeda: 1.300.000 pesetas.
Productos Palex: 1.801.579 pesetas.
Vickers Medica!: 5.000.000 de pesetas.
La Casa del Médico: 10.448 pesetas.
Karl Storz: 1.509.786 pesetas.
Kontron: 1.000.000 de pesetas.
Connédica: 270.000 pesetas.
Dextro Médica: 1.296.999 pesetas.
Importe total de la adjudicación: 12.188.812 pesetas.
Riaño~Langreo, 17 de septiembre de 1996.-El
Director gerente, Fernando Fernández Rodriguez.-59.498-E.

Plazo de ejecución: Un mes.

b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total:

a)

19773
pesetas: «Fábricas Lucía Antonio Setere, Sociedad
Anónima», en I.B09.580 pesetas; «Salvador
Navarro, Sociedad Anónima», en 2.893.500 pesetas.
Madrid, 18 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Roser Maluquer Oromi.-59.848~E.

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público para la realización
de un estudio sobre «Análisis tipológico y
de implantación del asociacionismo en España: Presente y perspectivas».
Padecido error en la Resolución de referencia en
cuanto al importe de la licitación y la fianza, se'
subsana dicho error en el sentido de que el mencionado importe es de 8.000.000 y no 6.000.000
de pesetas y la fianza es de 160.000 y no 120.000
pesetas.
Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Secretario
general, Ismael Diaz Yuhero.-64.042.

10.876.469 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 de la tota·
lidad.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz);.
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre
número l.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: (969) 1799 12.
e) Telerax, (969) 23 04 07.
f) Fecha limite de obtención de documentación:
Trece dias naturales a partir de su publicación.
7. Requisitos especificas del contratista:
a) Clasificación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).
b) DocumentaciÓn a presentar: La referida en
el punto 8 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
l.0 Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2. 0 Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre
número 1.
3.° Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre
número l.
e) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: Dieciocho dias naturales a partir de
la fecha limite de la recepción de ofertas (si fuese
sábado o festivo tendrá lugar el día siguiente hábil).
e) Hora: Diez.
10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias, en proporción a lo adjudicado.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Esta Presidencia, de conformidad con el artícu~
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:
Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ~
fica del Tajo.
Objeto del contrato y clave: Acondicionamiento
de la acequia 32, derivada del canal de la M. D.
entre los puntos kilométricos O al 0,920 de la Z.
R. de Rosarito (Cáceres) (expediente número
96/DT-0039/N).
l.
2.

Tipo de contrato: Administrativo de obra.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

13 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~
dicadón: Subasta, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 7.723.275
pesetas.
5. Adjudicación: Fecha: 5 de julio de 1996. Con~
tratista: ECONISA «Extremadura Construcciones
Nicolas, Sociedad Anónima». Nacionalidad: Espa~
ñola. Importe de adjudicación: 6.269.000 pesetas.
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-Ei Presidentc,
José Antonio Llanos Blasco.-59.188-E:

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

Cuenca, 8 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-64.1Dl.

Esta Presidencia, de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncia la adjudi~
cación definitiva del concurso que se menciona.

Entidad adjudicadora: Confcderación Hidrográ~
fica del Tajo.
Objeto del contrato y clave: Saneamiento y revestimiento en el tramo 11 del ATS entre los puntos
kilométricos 58,700 y 59,150, ténnino municipal de Barrax (Albacete). Expediente nume~
ro 96IDT-0093/N.

Concurso abierto 509/96: Adquisición de mobiliario médico-asistencial con destino al hospital «.12
de Octubre», adjudicado a las empresas «A. Queralto
Rosal e Hijos. Sociedad Anónima», en 85.610 pesetas; «Arjo Spain, Sociedad Anónima», en 1.305.400

l.
2.

Tipo de contrato: Administrativo de obra.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

25 de mayo de 1996.

