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30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín Oficial del Esta
do» del l 1), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 181.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«Bard España»: 4.200.000 pesetas. 
«Cabe Ibérica»: 9.750.000 pesetas. 

Importe total: 13.950.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61. 779-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa)) por la que se adjudica, mediante 
CPA 55/96, el suministro de aparatos de 
rayos X, con destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín Oficial del Esta
do» del '1 1), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 18 1.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de la empresa: 

«Siemens, Sociedad Anónima»: 10.000.000 de 
pesetas. 

Importe total: 1 0.000.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, 1 de octubre de I 996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61. 777-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa)) por la que se adjudica, mediante 
CPA 50/96, el suministro de aparatos, con 
destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha .5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín. Oficial del Esta
do» del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 181.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«A. Queralto Rosal e Hijos»: 519.200 pesetas. 
«Hersill»: '689.000 pesetas. 
«Siemens, Sociedad Anónima»: 5.800.000 pese-

tas. 
«Kontron, Sociedad Anónima»: 300.000 pesetas. 

Importe total: 7.308.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61. 776-E. 

Resolución del Hospital Universit'ario de «La 
Princesa)) por la que se adjudica, mediante 
CPA 52/96, el suministro de aparatos con 
destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
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Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 181.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«Microm, Sociedad Anónima»: 4.000.000 de pese-
tas 

«Aplicaciones Tecnológicas»: 440.000 pesetas. 
«Lep, Sociedad Anónima»: 990.000 pesetas. 
«Sanrosan»: 240.750 pesetas. 
«Hucoa Erloss»: 1.000.000 de pesetas. 
«MCP Iberia»: 706.200 pesetas. 
«Cahisa de Mantenimiento»: 890.648 pesetas. 

Importe total: 8.267.598 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, I de octubre de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-61. 77 4-E. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se adjudica, mediante 
CPA 57/96, el suministro de aparatos con 
destino a este hospital. 

Esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 27), y la Resolución de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio 
de 1996, apartado sexto (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 11), resuelve, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 18 1.2 de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), de 
18 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19). 
la adjudicación a favor de las empresas: 

«Endoscopia Médica»: 3.998.200 pesetas. 
«Hersill»: 725.000 pesetas. 
«Martín España»: 445.000 pesetas. 
«Medical Europa»: 2.758.161 pesetas. 
«Productos Palex»: 3.550.000 pesetas. 
«Sistemas Técnicos Endoscópicos»: 1.200.000 

pesetas. 

Importe total: 12·.676.361 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la mencionada Ley. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-6 L 77 3-E. 

Resolución del Hospital Universitario ((Prín
cipe de Asturias)) por la que, en cumplimien
to del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas que se mencionan. 

C. A. 9/96. Pan y viveres perecederos: 

«Distribuciones Mozos, Sociedad Anónima»: 
1.358.320 pesetas. 

«lnd. Panado Alcarreñas, Sociedad Anónima»: 
2.116.630 pesetas. 

«Manuel Jaquete, Sociedad Limitada»: 3.695.700 
pesetas. 

«Representaciones Mayoral, Sociedad Anónima»: 
578.400 pesetas. 

C. A. 13/96. Reactivos P/ autoanalizador del 
hospital: 

«Boehringer . Mannheim, Sociedad Anónima»: 
1.058.493 pesetas. 

«Cormédica, Sociedad Anónima»: 16.649.457 
pesetas. 
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C. A. 22/96. Reactivos técnicas coagulación-hos
pital: 

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»: 
7.453.135 pesetas. 

«Organon Teknika Española, Sociedad Anónima»: 
6.208.545 pesetas. 

C. A. 29/96. Material oxigenoterapia y filtros: 

«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»: 
2.170.000 pesetas. 

<dberhospitex, Sociedad Anónima»: 152.250 pese
tas. 

«Intersurgical, Sociedad Anónima»: 731.200 pese
tas. 

«1uvázquez, Sociedad Limitada»: 92.400 pesetas. 
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima»: 

1. 4 75. 100 pesetas. 
«Ohmeda, Sociedad Anónima» (<<Boc Medishield, 

Sociedad Anónima»): 157.500 pesetas. 
«Proclinics, Sociedad Anónima»: 1.286.500 pese

tas. 
«UVI Medical, Sociedad Anónima»: 11.600 pese-

tas. . 

C. A. 33/96. Víveres no perecederos: 

Agustín Domínguez Rodríguez: 1.630.475 pese
tas. 

«Euricar, Sociedad Anónima»: 11.395.040 pese
tas. 

«Representaciones Mayoral, Sociedad Anónima»: 
234.192 pesetas. 

C. A. 34/96. Lentes intraoculflres: 

«AJL, Ophtalmic, Sociedad Anónima»: 387.100 
pesetas. 

«Alcon Ibaerhis, Sociedad Anónima»: 4.483.000 
pesetas. 

«Braum Dexon, Sociedad Anónima»: 2.870.347 
pesetas. 

«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima»: 
540.000 pesetas. 

«Prohosa, Sociedad Anónima»: 240.750 pesetas. 
«Rayner Ibérica, Sociedad Anónima»: 1.268.750 

pesetas. 
«Tedec Meiji Farma, Sociedad Anónima»: 

6.295.500 pesetas. 

C. A. 45/96. Catéteres y guias: 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
1.531.250 pesetas. 

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 897.000 pese
tas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 
2.429.000 pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima»: 124.800 pesetas. 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 560.000 

pesetas. 
«Ohmeda, Sociedad Anónima» (<<Boc Medishield, 

Sociedad Anónima»): 975.000 pesetas. 

C. A. 51/96. Papel higiénico y secamanos: 

«Molnlycke, Sociedad Anónima»: 5.467.700 pese
tas. 

«Papelería Ibérica, Sociedad Anónima»: 
2.090.120 pesetas. 

Alcalá de Henares, 24 de septiembre de 1996.-EI 
Dire.ctor Gerente, \ Roberto Collado Yurri
ta.-61.769-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncia concurso abier
to de suministros. 

Concurso abierto número 75/96. Material de 
ostomía. 

Presupuesto: 1.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente. 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente 
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de la publicación en el Registro General, en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 9 de diciembre de 1996, a las diez 
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Salamanca, 15 de octubre de 1996.-EI Subdi
rector Gerente, Agustín Palacios Honorato,-64.916. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz)). 
de Cuenca. por la que se convocan concursos 
de consultoría y asi'i/tencia. contratos de 
sen'icios y contratos de trabajos especíjiL'os 
y concretos no habituales. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Dependencia que lramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 2/97. 

2. Objcio del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia. 
b) Lugar de ejecución: Hospital (Nirgen de la 

LUD). 

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Doce meses consecutivos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. PresupueslO hase de licitación o canon 'de 
explotación: Importe total: 15.184.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 303.680 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital (Nirgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, l. 
e) Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 
d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax: (969) 23 04 07. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a partir de 
su publicación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 2, categoría A. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: La referída en 
el punto 6,f). 

b) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 9.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
2.° Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 

nUmero 1. 
3." Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. AperTura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre, l. 
c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: Dieciocho días naturales a partir de 

la fecha límite de la recepción de ofertas (si fuese 
sábado o festivo tendrá lugar el día siguiente hábil). 

e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios; Se abonará por las 
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju
dicado. 

Cuenca. 2 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-64.856. 

Jueves 24 octubre 1996 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo». 
de Yecla. por la que se COnVOL"a concurso 
de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. 

e) Número de expediente: 30/96-HY. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro del mobi
liario, instrumental y dispositivos. 

b) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas
tillo». 

3. Tramitación. procedimiento ylorma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 

b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo». 

b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número. 
e) Localidad y código postal: Veda (Murcia), 

30510. 
d) 

e) 

Teléfono: (968) 75 10 93. 
Telefax: (968) 79 38 62. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturalesdcsde la presente publicación. 

b) Documentación a presentar: La expresada en 
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital (Nirgen del Castillo». 

2." Domicilio: Avenida de la Feria, sin número. 

3.° Localidad y código postal: Veda (Murcia), 
30510. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Un ano desde la adjudicación. 

8. Apertura de alertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Calle Pinares, 4. 

c) Localidad: Murcia. 

d) Fecha: Veinticinco días naturales a partir de 
la fecha limite de la recepción de ofertas. 

e) Hora: A las diez. 

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado. 

Veda, 30 de agosto de 1996.-El Director Médico, 
Juan Luis Jiménez Molina.-64.900. 

Resolución del Hospital «Virgen de Monte 
Toro)) por la que se adjudica el concurso 
2/96 para el suministro de dializadores. 

Correspondiente al mencionado concurso 2/96, 
cuya convocatoria fue publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» en fecha 6 de marzo de 1996, 
se adjudican a «Jzasa, Sociedad Anónima», los dia
Iizadores .correspondientes a los números de orden 
2 y 3, por un importe total de 9.147.050 pesetas. 

Mahón, 23 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio Durán Portella.-61.526-E. 
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Resolución del Instituto de Salud «Carlos Ilb 
por la que se convoca concurso. tramitación 
urgente. para la contratación de cursos de 
formación. 

1. Instituto de Salud Carlos 111, calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaría General. Servicio de Con
tratación. 

Expediente número SGCV685/96. 
2. Objeto del contrato: 

Contratación de cnrsos de fonnación. (Divididos 
en seis partidas que se especifican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares). 

Plazo de realización de los cursos: Hasta el 20 
de diciembre de 1996. 

3. Concurso público, procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación: 3.540.000 

pesetas. 
5. Garantia provisional: 70.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid, teléfono 
387 78 00, fax 387 78 09. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Trece días naturales. 

7. Presentación de las (!fertas o de las solicitudes 
de participación: Secretaría General, Registro Gene
ral, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. 

Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados a partir de la publicación del «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

8. Apertura de las alertas: En la Secretaria Gene
ral, calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez 
horas del tercer día hábil siguiente a la apertura 
de la documentación general. 

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 24 de abril de 1996, ,(Bo
letín Oficial del Estado» de 6 de junio), el Secretario 
genera!, Enrique González-Estefani Aguile
ra.-66.105. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro por la. que se anuncia concurso 
para la contratación de una obra" 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación (Servicio Económico). 

e) Número de expediente: OBOI8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Saneamiento e imper
meabilización de juntas y fisuras en el acueducto 
de Tardienta, tramo 11 del canal de Monegros. 

b) Lugar de ejecución: Tardienta (Huesca). 
e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.808.383 pesetas OVA incluido). 


