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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por ]00 del importe 
total de cada número de orden que se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 
al Entidad: Hospital Universitario de la Prin· 

cesa. 
b) Domicilio: Diego de León, 62. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 4 de diciembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condicíones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el' 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Gerente, Car
los Pércz Espuelas.-64.176. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definiüvas de los concursos que 
se citan. 

Concurso abierto 5/1996.-Tubos de vacio: 

«Cajal, Sociedad Anónima»: 9.406.500 pesetas. 
«Francisco Sana Melguizo, Sociedad Anóruma»: 

16.876.600 pesetas. 

Total a<\iudicación: 26.283.100 pesetas. 

Concurso abierto 7/1996.-Suministro de material 
para la realización de técnicas analiticas: 

«DPC Dipesa, Sociedad Anónima»: 10.399.260 
pesetas. 

«Ciba Cording Diagnostics, Sociedad Anónima»: 
18.154.630 pesetas. 

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»: 
5.989.600 pesetas. 

«Boehringer Mannhein, Sociedad Anónima)}: 
10.432.000 pesetas. 

Total adjudicación: 44.975.490 pesetas. 

Concurso abierto 9/l996.-Prótesis de implante 
coclear: 

«Arganón, Sociedad Anónima Electromedicina)): 
20.100.000 pesetas. 

Total a<\iudicación: 20.100.000 pesetas. 

Concurso abierto 12/l996.-Modelaje sanitario y 
administrativo: 

Carmelo Fernández Irazábal: 4.922.750 pesetas. 
Miguel Coll de la Peña: 1.634.331 pesetas. 

Total a<\iudicación: 6.557.081 pesetas. 

Concurso abierto 13/1996.-Material de curas (ga· 
sas quirúrgicas): 

«Textil Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 
5.950.000 pesetas. 

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima>: 
17.538.000 pesetas. 

«Gaspunt, Sociedad Anónima>: 720.000 pesetas. 

Total adjudicación: 24.208.000 pesetas. 

Concurso abierto 14/l996.-Material de curas 
(compresas quirúrgicas): 
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<Textil Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 
7.280.000 pesetas. 

«Productos Odan, Sociedad Anónima»: 
25.832.000 pesetas. 

Total adjudicación: 33.112.000 pesetas. 

Concurso abíerto 15/l996.-Material de curas 
(apósitos, esp., vendas): 

«3M España, Sociedad Anónima»: 6.893.618 
pesetas. 

«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó
nima»: 649.530 pesetas. 

«1ohnson & Johnson, Sociedad Anónima»: 
163.710 pesetas. 

«Molnycke, Sociedad Anónima»: 5.351.363 
pesetas. 

.Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»: 
8.586.000 pesetas. 

.BDF Beiersdor, Sociedad Anónima»: 290.400 
pesetas. 

«Gaspunt, Sociedad Anónima»: 1.967.725 
pesetas. 

Total adjudicación: 23.902.346 pesetas. 

Concurso abierto 27/1996.-Equipamiento y cali
bración _para la puesta en marcha del acelerador 
lineal: 

«Dc"tro Médica, Sociedad Anónima»: 7.739.005 
pesetas. 

«Muebles González del Rey, Sociedad Anónima»: 
1.134.215 pesetas. 

Total adjudicación: 8.873.220 pesetas. 

Concurso abierto 30/l996.-Aparataje para 
Otorrinolaringologia: 

«Prim, Sociedad Anónima»: 5.175.000 pesetas. 
. «Arganon, Sociedad Limitada»: 1.013.290 
pesetas. 

«Instituto Auditivo EspaiioI, Sociedad Anónima»: 
1.859.660 pesetas. 

Total adjudicación: 8.047.950 pesetas. 

Concurso abierto 34/1996.-Equipo de Braquite· 
rapia: 

«Nudetrón, Sociedad Anónima»: 35.000.000 de 
pesetas. 

Total adjudicación: 35.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 5I/1996.-Equipo móvil para 
Radiología Quirúrgica: 

«GE 'Medical Systems España, Sociedad Anóni· 
ma»: 11.000.000 de pesetas. 

Total adjudicación: 11.020.000 de pesetas. 

Salamanca, 26 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor Gerente, A. M. Ferreras de la Fuente.-61.542-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se anun
cian concursos para la contratación de las 
obras que se mencionan. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaria 
General de Medio Ambiente, Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental. 

2. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma: Subasta. 

3. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali
dad y Evaluación Ambiental, planta tercera, des· 
pacho 3.36. Plaza de San Juan de la Cruz. sin núme
ro. 28071 Madrid. Teléfonos 597 63 23/22. Fecha 
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limite de obtención de documentación e infonna
ción: 24 de octubre de 1996. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 4 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. Despacho 3.36, planta tercera. Teléfonos 
597 63 23/22. Plaza de San Juan de la Cruz, sin 
número. 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

5. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta cuar· 
ta. despacho 4.491, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número. 28071 Madrid. 

b) Fecha y hora: Dia 14 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. 

6. Otras informaciones: En el supuesto de que 
una misma empresa presente proposiciones a varias 
licitaciones. deberá aportar la documentación gene
ral exigida en los pliegos (sobre número 1) en el 
primer concurso al que se presente, segUn el orden 
de publicación, y para los restantes concursos inclui
rá en el sobre número 1 los documentos corres
pondientes a la clasificación y a la garantia pro
visional. 

7. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

DISPOSICIONES ESPECiFICAS DE LICITACIÓN 

Número del expediente y objeto del contrato: 
OB 01A6. ,Proyecto de clausura y sellado del área 
de vertido actual en el Centro Comarcal de Tra
tamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Montoro 
(Córdoba)>>. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Pre· 
supuesto base de licitación: 28.692.600 pesetas. 
Garantía provisional: 573.852 pesetas. Clasificación 
del contratista: Grupo A, subgrupo 1, categoria d. 

Número del expediente y objeto del contrato: 
OB 02A6. «Proyecto de sellado de los antiguos ver
tederos de la mancomunidad de Sobrarbe (Hues
ca)>>. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto 
base de licitación: 49.840.163 pesetas. Garantía pro
visional: 996.803 pesetas. Clasificación del contra
tista: Grupo A, subgrupo 1, categoria d. 

Numero del expediente y objeto del contrato: 
OB 03A6. ,Proyecto de construcción de estación 
de transferencia de residuos sólidos urbanos de San
tander». Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto 
base de licitación: 2~ 1.950.885 pesetas. Garantía 
provisional: 5.039.018 pesetas. Clasificación de con
tratista: Grupo G, subgrupo 4, categoria d y grupo J, 
subgrupo S, categoria e. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Secretario 
general, Borja Cardelus.-65.420. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones que se mencio
nan. 

De confmmidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación, se hace 
pública la adjudicación de los contratos que a con
tinuación se especifican: 

«Estudio para preparar las bases de una estrategia 
española de educación ambientab (referencia 
422005 ES 04 06). Adjudicatario: ,Entorno, Pro
ducciones y Estudios Ambientales, Sociedad Limi
tada». Importe de la adjudicación: 14.831.760 pe
setas. 
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«Servicio de mudanzas para traslado de mobiliario 
de oficina y enseres de las dependencias de la Direc
ción General de Infonnación y Evaluación Ambien
tal, incluida la Escuela Taller de Medio Ambiente 
de Navalcarnero» (referencia 002250 SV 12 05); 
Adjudicatario: «Urbano. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 20.000.000 de pesetaso 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-La Directora 
general. Dolores Carrillo Doradoo-6 L2550E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso de la asistencia 
técnica para la caracterización toxicológica 
de vertidos de aguas residuales de industria 
química. Expediente número AOIOj1996. 

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con 
fecha 12 de septiembre de 1996. ha resuelto adjuo 
dicar el concurso de la asistencia técnica para la 
caracterización toxicológica de vertidos de aguas 
residuales de industria química, celebrado para la 
contratación del expediente número AO 10/1996, a 
la empresa «Infraestructura & Ecología, Sociedad 
Limitada», número de identificación fis
cal Bo 15060056, en la cantidad de 7.920.000 pesetas 
y en las demás condiciones que rigen para este 
contrato. 

Zaragoza. 26 de septiembre de 19960-EI Presi· 
dente, Tomás A. Sancho Marco.-61. 7820E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de catéteres~ accesorios 
y stents para la División de Medicina y 
Angioradiología. Expediente de contrata· 
ción 37/96. 

Se convoca concurso abierto para la adquisición 
cuyas caracteristicas son: 

l. Objeto.' Adquisición de catéteres. ·accesorios 
y stentso 

2. Duración: Mínimo doce meses. 

3. Procedimiento: Concurso abierto. 

4. Pago, Con cargo a la correspondiente partida 
de los respectivos presupuestos. 

5. Base o tipo de licitación: El limite presupues
tario de la adjudicación es de 326.000.000 de peseo 

taso 
6. Publicidad, Los pliegos y demás documen

tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de Materiales, edificio «Helios III». calle Sabino 
de Arana. sin número (recinto Casa de Maternidad), 
08028 Barcelona. 

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por 
100 Y el 4 por 100 del importe de la oferta pre· 
sentada y de la adjudicación, respectivamente. 

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del día 8 de noviembre de 1996, en la Secreo 
taria de Concursos, Hospital «Casa de Maternidad» •. 
calle Sabino de Arana, 1. Barcelona. 

9. Apertura de propuestas: A las diez quince 
horas del día 15 .de noviembre de 1996. 

Barcelona 11 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Contratación.-64.l4 70 

Martes 22 ·octubre 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Putri· 
monio de la Consejeria de Economía y 
Hacienda por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de suministro que se 
indica. 

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum
plimiento de lo establecido en el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
caso hace pública la adjudicación siguiente: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Org·anismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Patrimonio. 

e) Número de expediente: 02001/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins· 

talación de un sistema de oscurecimiento y prO
tección del edificio sede de la Consejería de Trabajo 
y Asuntos Sociales. sito en avenida Héroes de Tole
do, sin número, de Sevilla. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia» de 7 de marzo de 1996; «Boletín 
Oficial del Estado» de 8 de marzo de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. de 7 de mar
zo de 1996. 

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

a) Trámite: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.166.137 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 29 de mayo de 19960 
b) Contratista: «Chav, Sociedad Anónima»o 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 450165.834 pesetaso 

Sevilla. 17 de julio de 19960-EI Director general, 
Manuel Gómez Martinezo-6 L5550R 

Resolución del SelVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el artIculo II del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con' 
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer publicas las siguientes adjUdica
ciones defmitivas. todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

L Entidad adjudicadora, 

al Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos· 
pital {(Virgen de las Nieves». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: 96C88020004. 

2. Objeto del contrato: 

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

medicinales. 
el Lotes: 5, 6 y 7. 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 54, de fecha 
16 de marzo de 1996, y «Boletín Oficial del Estado» 
número 63, de fecha 13 de marzo de 19960 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
940259.206 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «S.E. Carburos Metálicos, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.7060139 pesetaso 

l. e) Número de expediente: 96C880200090 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material de cura. 
e) Lotes: 13, 44, 45, 46, 47, 50, 5l, 52, 53, 

54, 21. 32, 33, 34. 35, 36, 42, 48. 57, 58, 59. 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72. 73, 
10.12, 23, 24, 25, 26. 27 y 29. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de. licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 13, de fecha 
19 de enero de 1996, y «Boletíll Oficial del Estado» 
número 31. de fecha 5 de febrero de 1996. 

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

a) Tnlmitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total. 
67.558.033 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de marzo de 1996. 
b) Contratistas: «Iohnson & J ohnson, Sociedad 

Anónima,»; (Smith & Nephew Ibérica. Sociedad 
Anónima,) y Texpol Textil Planas Oliveras. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de las adjudicaciones: 11.641.048 

pesetas, 7.919.453 pesetas y 24.922.465 pesetas. 

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayoo-6l 023 80K 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de l8 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela~ 
ción con el articulo II del Decreto 317/199ó, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica~ 
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciont!s Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos~ 
pital «Virgen de las Nieves». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: 96C880230070 

2. Objeto del cuntrato: 

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

especifico de cirugia cardiovascular. 
e) Lotes:31y55. 


