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Concurso abierto 35/96.-Material fungible para 
medicina nuclear (<<Boletín Oficial del Estado», de 
15 de marzo de 1996) con presupuesto de licitación 
de 49.000.000 de pesetas. en fecha 19 de septiembre 
de 1996 se adjudicó por un importe de 16.696.889 
pesetas, a los siguientes contratistas de nacionalidad 
española: «Amersham Ibérica, Sociedad Anónima», 
por 6.152.121 pesetas; «Cis España, Sociedad Anó
nima», por 5.951.333 pesetas; «Du Ponl Parma, 
Sociedad Anónima», por 1.941.680 pesetas; «Hybri
tech, Sociedad Anón.¡ma», por 880.040 pesetas; «Iza
sa, Sociedad Anónima», por 1.399.944 pesetas; «Ma
llinckrodt Ibérica. Sociedad Anónima», por 329.613 
pesetas y ,(Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima», por 
42.15-8 pesetas. 

Concurso abierto 36/96.-Prótesis para trauma
tología (<<Boletín Oficial del Estado», de 12 de marzo 
de 1996) con presupuesto de licitación de 
90.000.000 de pesetas; en fecha 19 de septiembre 
de 1996 se adjudicó por un importe de 20.990.625 
pesetas a los siguientes contratistas de nacionalidad 
española: «C.M. Remex, Sociedad Limitada», por 
2.355.469 pesetsa; «H. N. Médica, Sociedad Limi
tada», por 1.968.750 pesetas; «Howmédica Ibérica, 
Sociedad Anónima», por 328.125 pesetas; «MBA 
Baleares, Sociedad Anónima», por 4.664.063 pestas: 
«Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad Anó
nima», por 3.046.875 pesetas; «Orto Nave, Sociedad 
Limitada», por 2.800.781 pesetas; «Sofamor Ibérica, 
Sociedad Anónima», por 1.968.750 pesetas; «Strac
tec Medical, Sociedad Anónima», por 2.875.781 
pesetas y «Vortrom, Sociedad Anónima», por 
982.031 pesetas. 

Palma de Mallorca, 20 de septiembre de 1996.-El 
Director Gerente, Antoni Obrador Adro
ver.-67.411. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de impresos Área 2. 

l. Entidad aclj·udicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 9/97. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Impresos Área 2, 
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 

«La Princesa». 
c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

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

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

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del importe 
total de cada número de orden al que se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 

d) Teléfono: 52D 22 OO. 
e) Telefax: 4010104. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Presentación de las ofertas ° de las solicitudes 
de participación; 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el mismo día de su publi
cación. 
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b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones. 

c) 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, 22 de octubre de 1996.-EI Gerente, Car
los Pérez Espuelas.-66.970. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del servicio de cafetería de personal 
y público. 

Concurso 1/96-HY, adjudicado a «Serhocar, 
Sociedad Limitada», en 125.000 pesetas. 

Yecla, 2 de julio de 1996.-El Director Médico, 
José María Ruiz Ortega.-67.406. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se _anuncia la adju
dicación del servicio de limpieza, jardinería, 
desinfección. desratización y desinsectación. 

Concurso 6/96-HY, adjudicado a «Limpiezas Uni
das, Sociedad Limitada», en 60.000.00D de pesetas. 

Veda, 2 de julio de 1996.-El Director Médico, 
José María Ruiz Ortega.-67.401. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del suministro de material de curas 
y apósitos. 

Concurso 2/96-HY, adjudicado a «3M España, 
Sociedad Anónima», en 485.615 pesetas; ABB Téc
ruca Hospitalaria, en 52.370 pesetas; «B. Braun 
Dexon, Sociedad Anónima», en 36.775 pesetas; 
~(Convatec, Sociedad Anónima», en 420.992 pese
tas; «Distrex ibérica, Sociedad Anónima», en 16.532 
pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 
2.719.400 pesetas; «Exclusivas. Pascual y Furió, 
Sociedad Anónimalt, en 94.950 pesetas; «Fannabán, 
Sociedad Anónima», en 64.500 pesetas; «Kontrón 
Instruments, Sociedad Anónima», en 54.600 pese· 
tas; «Laboratorios Unitex-Hartmann, ~ociedad Anó
nima», en 19.140 pesetas; «Medilevel, Sociedad 
Anónima», en 362.480 pesetas; «MolnIycke, Socie
dad Anónimalt, en 99.029 pesetas; «Smith Nephew 
Ibérica, Sociedad Anónima», en 1.761.220 pesetas; 
«Tejidos Diáfanos, Sociedad Anónima», en 573.000 
pesetas, y «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anó
nima», en 454.200 pesetas. 

Yecla, 2 de julio de 1996.-EI Director Médico, 
José María Ruiz Ortega.-67.409. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del "Suministro de prótesis totales 
de cadera. 

Concurso 13/96-HY, adjudicado a «Alicantina de 
Distribuciones, Sociedad Anónima», en 12.731.130 
pesetas. 

Yecla, 2 de julio de 1996.-El Director Médico. 
José Maria Ruiz Ortega.-67.403. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se anuncia subasta para 
la contratación del proyecto de acondicio
namiento de la acequia de Gausa, a su paso 
por Gilet (Valencia). Clave F.P.200.101jI995. 

Presupuesto: 12.526.366 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el proyecto estarán 
de manifiesto en el Negociado de Contratación de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, avenida 
de BIasco Ibánez, 48, 46010 Valencia. 

Fianza provisional: 250.528 pesetas '(2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Clasificación requerida: No se exige clasificación. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender, a todos los efec
tos, los impuestos, tasas y gravámenes de toda índo
le, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas, en 
dos sobres cerrados, se presentarán o remitirán a 
la Secretaría General, Negociado de Contratación 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar (avenida 
de Blasco Ibánez, 48, 46010 Valencia). 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las doce horas del día vigésimo séptimo 
(sin exclusión de días inhábiles), a partir del día 
siguiente de la presente publicación del anuncio de 
esta subasta en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones; Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación el cuarto dia 
hábil siguiente al de la fecha de apertura del sobre 
relativa a la documentación administrativa, que ten
drá lugar en los quince días siguientes, al fm del 
plazo de presentación de proposiciones (en el caso 
de coincidir en sábado o festivo, al día siguiente). 
a las doce horas, en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha que efectuó 
el envio en la oficina de Correos, y comunicar a 
la Confederación Hidrográfica del Júcar la remisión 
del mismo mediante telex., telefax o telegrama, den
tro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de amos requi
sitos no será admitida la proposición, si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no .obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida. en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Los gastos que origina la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Valencia, 10 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-67.265. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Jú_car por la que se anuncia subasta para 
la contratación del proyecto de estación de 
aforos en el río Serpis (número 71), término 
municipal de Villalonga (Valencia). Clave 
F.P.708.001jI996. 

Presupuesto: 16.264.753 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas 

administrativas particulare_s y el proyecto estarán 
de manifiesto en el Negociado de Contratación de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, avenida 
de Blasco Ibáñez, 48, 46010 Valencia. 
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Fianza provisional: 325.295 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Clasificación requerMa: No se exige clasificación. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

torme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
admirJstrath·as particulares. 

La propuesta deberá comprender, a todos los efec
tos. lOS impuestos, tasas y gravámenes de toda índo
le. incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas, en 
dos sobres cerrados. se presentarán o remitirán a 
la Secretaria General. Negociado de Contratación 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar (avenida 
de BIasco Ibañez, 48, 46010 Valencia). 

El plazo de presentación de proposiciones fina
lizará a las doce horas del día vigésimo séptimo 
(sin exclusión de días inhábiles). a partir del día 
siguiente: de la presente publicación del anuncio de 
esta subasta en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación el cuarto día 
hábil siguiente al de la fecha d~ apertura del sobre 
relativo a la documentación administrativa, que ten
drá lugar en los quince días siguientes, al fm del 
plazo de presentación de proposiciones (en el caSo 
de coincidir en sábado o festivo, al día siguiente), 
a las doce horas, en la sede de la Cbnfederación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos, y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Júcar la remi
sión del mismo mediante telex. telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición. si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida. en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las cin.;unstancLaS 
de cada licitador. 

Los gastos que origina la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Valencia. 10 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-6 7 .26 2. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se anuncia subasta para 
la contratación del proyecto de reparación 
de la acequia d'En Carros (Valencia). Clave 
F.P.200.lOOjI995. 

Presupuesto: 12.159.316 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de clAusulas 

administrativas particulares y el proyecto estarán 
de manifiesto en el Negociado de Contratación de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, avenida 
de Blasco Ibáñez, 48, 46010 Valencia. 

Fianza provisional: 243.186 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Clasificación requerida: No se exige clasificación. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne at modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender. a todos los efec
tos. los impuestos. tasas y gravámenes de toda índo
le, incluso ellmpuesto sobre el Valor Añadido. 

Presentación de proposicione"~: Las propuestas. en 
dos sobres cerrados. se presentarán o remitirán a 
la Secretaria General. Negociado de Contratación, 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar (avenida 
de Blasco Ibáñez. 48. 46010 Valencia). 

El plazo de presentación de proposiciones fina
lizará a las doce horas del dia vigésimo séptimo 
(sin exclusión de días inhábiles), a partir del dia 
siguiente de la presente publicación del anuncio de 
esta subasta en el «Boletin Oficial del Estado». 
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Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación el cuarto día 
hábil siguiente al de la fecha de apertura del sobre 
relativo a la documentación administrativa, Que ten
drá lugar en los quince dias siguientes, al fm del 
plazo de presentaci6n de proposiciones (en el caso 
de coincidir en sábado o festivo, al día siguiente), 
a las doce horas. en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empre~rio deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos, y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del JÚcar. la remi
sión del mismo mediante telex. teJefax o telegrama. 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición. si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida, en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Los gastos que origina la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Valencia. 10 de octubre de 1996.-El Presidente, 
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-67.263. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se anuncia concurso 
para la contratación del pliego de hase!J' para 
la redacción de los proyectos de adecuación 
de las instalaciones de los embalses de Lori
guilla y Benageber (Jlalencia). Clave 
F.P.I00.132/1995. 

Presupuesto: 6.248.381 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el pliego de bases esta
rán de manifiesto en el Negociado de Contratación 
de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. avenida 
de Blasco Ibáñez. 48. 46010 Valencia. 

Fianza proviSional: 124.968 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

ClasijÍcación requerida: No se exige clasificación. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender, a todos los efec
tos. los impuestos. tasas y gravámenes de toda indo
le. incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. . 

Presentación de proposiciones: Las propuestas. en 
tres sobres cerrados. se presentarán o remitirán a 
la Secretaría General. Negociado de Contratación. 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar (avenida 
de Blasco Ibáñez. 48. 46010 Valencia). 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las doce horas del día vigésimo séptimo 
(sin exclusión de días inhábiles), a partir del dia 
siguiente de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado);. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación el cuarto día 
hábil siguiente al de la fecha de apertura del sobre 
relativo a la documentación administrativa. que ten
drá lugar en los quince días siguientes. al fm del 
plazo de presentación de proposiciones (en el caso 
de coincidir en sábado o festivo. al día siguiente). 
a las doce horas. en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos, y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la remi
sión del mismo mediante telex, telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo. 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición. si es recibida 
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por el órgano de contratadón con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida, en ningún 
caso. 

Documentos qUi! deben presentar los licitadores. 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Los gastos que origina la publicación del pNsente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Valencia, 10 de octubre de 1996.-El Presidente, 
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-67.26l. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se anuncia concllrso 
para la contratación del pliego de bases para 
la contratación de los sewicios técnicos nece
sarios para la redacción del proyecto de 
defensa contra las avenidas del barranco 
Mandor, término municipal de La Eliana 
y otros (Valencia). Clave F.P.413.16Oj031 I. 

Presupuesto: 16.383.144 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el pliego de bases esta
rán de manifiesto en el Negociado de Contratación 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, avenida 
de Blasco Ibáñez. 48, 46010 Valencia. 

Fianza proviSional: 327.663 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 
categoría D. 

Modelo de proposición; Propuesta económica con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender, a todos los efec
tos. los impuestos. tasas y gravámenes de toda índo
le, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas. en 
tres sobres cerrados, se presentarán o remitirán a 
la Secretaria General, Negociado de Contratación, 
de la Confed€';ración Hidrográfica del Júcar (avenida 
de Blasco Ibáñez. 48. 46010 Valencia). 

El plazo de .presentación de proposiciones fina
lizará a las doce horas del dia vigésimo séptimo 
(sin exclusión de días inhábiles). a partir del día 
siguiente de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación el cuarto dja 
hábil siguiente al de la fecha de apertura del sobre 
relativo a la documentación administrativa. que ten
drá lugar en los quince dias siguientes, al fm del 
plazo de presentación de proposiciones (en el caso 
de coincidir en sábado o festivo, al dia siguiente). 
a las doce hora~. en la sede de la Confederacion 
Hidrográfica del JÚcar. 

Cuanc;1o las proposiciones se envíen por correo. 
el 'empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos. y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del JÚcar. la remi
sión del mismo mediante telex. telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición, si es recib!da 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido' 
la proposi.ción. ésta no será admitida, en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores; 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las aircunstancias 
de cada licitador. 

Los gastos que origina la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Valencia. 10 de octubre de 1996.-EI Presidente. 
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-67.260. 


