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3.500.000 pesetas. Fianza provisional: 70.000 pese· 
taso 

CAD número 17/96: Adquisición vendajes. Pre· 
supuesto: 5.800.000 pesetas. Fianza provisional: 
116.000 pesetas.' 

CAD número 18/96: Adquisición sanitarios diver· 
sos. Presupuesto: 4.700.000 pesetas. Fianza provi· 
sional: 94.000 pesetas. 

CAD número 19/96: Adquisición material res· 
piratorio. Presupuesto: 4.800.000 pesetas. Fianza 
provisional: 96.000 pesetas. 

CAD número 20/96: Adquisición material infor· 
mático. Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. Fianza 
provislonal: 40.000 pesetas. 

CAD número 21/96: Adquisición material dese· 
chable de vajilla. Presupuesto: 1.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 32.000 pesetas. 

Qficina donde se facilita la documentación: Ser
vicio de Suministros del Hospital «Nuestra Señora 
del Prado». carretera de Madrid. kilómetro 114. 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Plazo de presentación de proposiciones: 13 úe 
diciembre de 1996. 

Fecha de apertura proposición económica: 14 de 
enero de 1997, a las nueve horas, en la sala de 
juntas del citado hospital. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Talavera de la Reina, 31 de octubre de 1996.-EI 
Director Gerente, A. Gago Estévez.-70.633. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado» por la que se anuncian los siguientes 
concursos abiertos descentralhados, 

CAD número 22/97. Contratación del servicio 
de mantenimiento de los equipos de electromedi
cina. Presupuesto: 7.500.000 pesetas. Fianza pro
visional: 150.000 peselas. 

Plazo de presentación de proposiciones.' 27 de 
diciembre de 1996. 

Fecha de apertura de proposición económica: 17 
de enero de 1997, a las diez horas, en la sala de 
juntas del hospital. 

CAD número 23/97. Adquisición de esparadra· 
po. gasa hipoalérgica y grapadoras de piel. Presu· 
puesto: 3.800.000 pesetas. Fianza provisional: 
76.000 peselas. 

Plazo de presentación de proposiciones: 13 de 
diciembre de 1996. 

Fecha de apertura de proposición económica: 14 
de enero de 1997, a las nueve horas. en la sala 
de juntas del hospital. 

Oficina donde se facilitará la documentación: 
Servicio de Suministros del Hospital «Nuestra Seño
ra del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114. 
Talavera de la Reina (Toledo). Presentación de pro
posiciones en el Registro General del citado hospital. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Talavera de la Reina, 5 de noviembre de 1996.-EI 
Director Gerente, A. Gago Estévez.-70.634. 

Resolución del Hospital «Rafael Méndez¡¡ por 
la que se anuncian los concursos públicos 
abiertos que se citan. 

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez», 
Departamento de Compras. 

Número de expediente, objeto, forma de' adjudi
cación y presupuesto: 

C.A. 1/97: Marcapasos y prótesis vasculares. Pre
supuesto: 14.000.000 de pesetas. 

C.A. 3/97: Sondas. Presupuesto: 7.500.000 pese· 
taso 

C.A. 4/97: Material fungible laparoscopia. Pre· 
supuesto: 6.000.000 de pesetas. 

e.A. 6/97: Material y soluciones diálisis. Presu· 
puesto: 10.250.000 pesetas. 
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Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
indicado para cada uno de ellos. 

Entrega de documentación: Los interesados 
podrán solicitar la documentación en el Departa· 
mento de Compras del hospital «Rafael Méndez», 
hasta el próximo día 9 de diciembre de ·1996. La 
entrega de documentación se realizará previo pago 
de 500 pesetas. 

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo: 
La documentación se presentará en el Registro 
General del citado hospital, hasta las quince horas 
del dia 14 de diciembre de 1996. 

El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante el afio 1997. Se podrán presentar las varian
tes que se estimen oportunas. 

Apertura de oferta económica: El acto público de 
apertura de los sobres Que comprenden la oferta 
económica tendrá lugar e1 día 22 de enero de 1997. 
a las dicz horas, en la sala de juntas de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Salud, sita 
en calle Pinares. número 6. de Murcia. 

Larca, 7 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, Carlos A. Arenas Díaz.-71.003. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concunJ'O 
para suministro de material sanitario para 
hemodinámica, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de La 
Princesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital Universitario de La Princesa. 

e) Número de expediente: 11/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material sanitario 
para hcmodinámica. 

b) Lugar de entrega: Hospital UniverSitario de 
la Princesa. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

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

5. Garantías: Provisional: 1.990.000 pesetas. 
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: 402 80 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
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, 5 de noviembre· de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-70.570. 
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Resolución del Hospital Universitario de "La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de marcapasos, catéteres 
para marcapasos, introductores, «stens» y set 
quirúrgico. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Uuiversitario de La 
Princesa, 

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

e) Número de expediente: 12/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Marcapasos, catéteres 
para rnarcapasos. introductores, «stens» y set qui
nírgico. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
La Princesa. 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación. procedimiento y forma d(; adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 97.043.100 pesetas. 

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

6. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de La Prin· 
cesa. 

b) Domicilio: Calle Diego de León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax: 4010104. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licilador 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 5 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pércz Espuelas.-70.572. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
PrinceSa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de impresos hospital. 

\. Entidad adjudicadora, 

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

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

e) Número de expediente: 14/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Impresos hospital. 
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: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.314.860 pesetas. 

5. Garantía 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: Calle Diego de León, 62. 
e) Localidad y CÓdigo postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono:·520 22 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales conta~os desde el mismo día de su publi
cación. 

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estára obli

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

8. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Madrid, II de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-71.002. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del,suministro de material para lim
pieza y aseo. 

Concurso 3/6-HY, adjudicado a «3M España, 
Sociedad Anónima}), en 263.200 pesetas; «Alta y 
Baja Densidad, Sociedad Anónima», en 160.920 
pesetas; «B. Braun Dexon. Sociedad Anónima», en 
122.000 pesetas; «Comercial Roldán, Sociedad 
Limitada», en 2.213.845 pesetas; «Cotalva, Sociedad 
Anónima», en 27.840 pesetas; «Fermín Femández 
Hurtado y otros, c.B.», en 904.394 pesetas: dalsosa, 
Sociedad Limitada», en 240.000 pesetas. 

Yecla, 2 de julio de 1996.-EI Director Médico, 
José Maria Ruiz Ortega.-70.637. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del suministro de productos alimen
ticios. 

Concurso 15/96·HY, adjudicado a «Mediterránea 
de Catering, Sociedad Limitada», en 9.707.360 pese
tas. 

Yecla, 2 de julio de 1996.-EI Director Médico, 
José Maria Ruiz Ortega.~ 71.014. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yecla, por la que se anuncia concurso 
de suministros. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital «VJrgen del Castillo». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 1O/96-HY. 

2. Objeto del contra/u: 

a) Descripción del objeto: Suministro de agujas, 
jeringas, catéteres, tubos y vario. 

b) Lugar de entrega: Hospital «VJrgen del Cas
tillo,). 

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

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.800.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo». 
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número. 
c) Localidad y código postal: 30510 Yeda (Mur

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales desde la presente publicación. 

b) Documentación a presentar: La expresada en 
el punto 7 -del pliego de c1áusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital «Virgen del Castillo». 
2.° Domicilio: Avenida de la Feria, sin número. 
3.° Localidad y código postal: 30510 Yecla 

(Murcia). 

d) Plaro durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener S4 oferta: Un año desde la adju
dicación. 

8. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Pinares, 4. 
c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: Veinticinco dias naturales a partir de 

la fecha limite de la recepción de ofertas. 
e) Hora: Once. 

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

Yec1a, 30 de agosto de I 996.-EI Director Médico, 
Juan Luis Jiménez Molina.-70.573. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación para seguimiento de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales urbanas 
en las zonas occidental y oriental de la Con
federación Hidrográfica del Guadiana. 

Habiéndose producido un error en el pliego de 
condiciones cuyo anuncio fue publicado en el «Bo
le!in Oficial del Estado» número 266, de fecha 4 
de noviembre de 1996, página 20881, punto 8, apar
tado a). relativo a la fecha limite de presentación 
de ofertas, se transcribe a continuaciún la oportuna 
rectificación: 

Fecha limite de presentación de ofertas: Donde 
dice: «22 de noviembre de 1996», debe decir: «29 
de noviembre de 1996». 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-70.638. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del suministro. de instrumentos 
varios para toma de muestras de calidad, 
Habiéndose producido error en el pliego de con-

diciones, cuyo anuncio fue publicado en el .Bole!in-

BOE núm. 279 

Oficial del Estado» número 266, de fecha 4 de 
noviembre de 1996, página 20881, punto 8, apar
tado a), relativo a la fecha límite de presentación 
de ofertas. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Fecha limite de presentación de ofertas: Donde 
dice: «22 de noviembre de 1996», debe decir: «29 
de noviembre de 1996». 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
Antonio José Alearaz Calvo.-70.640. 

Corrección de errores de las Resoluciones de 
la Confederación Hidrográfica del Guadal
quivir por la .. que se hacen públicas las adju
dicaciones de los contratos que se citan, 

«Boletin Oficial del Estado» número 202, de 21 
de agosto de 1996. página 16055, segunda columna, 
clave JA (RU)·8S7: 

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario: 
CYGSA. 

«Boletin Oficial del Estado» número 202, de 21 
de agosto de 1996, página 16039, primera colunUla, 
clave JA (Rl)-891: 

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario: dar
llm-Jaem, Sociedad Anónima». 

«Boletin Oficial del Estado» número 202, de 21 
de agosto de 1996, página 16039, segunda columna, 
clave CA (ZO)-888: 

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario: 
«P.Q.S., Sociedad Anónima». 

«Boletin Oficial del Estado» número 202, de 21 
de agosto de 1996, página 16039, segunda columna, 
clave CO-S37: 

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario: 
«Construcciones Sando, Sociedad Anónima». 

«Boletin Oficial del Estado» número 203, de 22 
de agosto de 1996, página 16115, primera columna, 
clave JA (AB)-880: 

En el apartado Sb, debe decir: Adjudicatario: 
«Auxiliar Papelera, Sociedad Anónima»). 

«Boletín Oficial del Estado» número 203, de 22 
de agosto de 1996, página 16115, primera columna, 
clave JA (AB)·880: 

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario: 
«P.Q.S. Sociedad Anónima». 

«Boletin Oficial del Estado» número 203, de 22 
de agosto de 1996, página 16130, segunda columna, 
clave Cuenca (CN)-873: 

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario: «Ira
du, Sociedad Limitada». 

«Bolctin Oficial del Estado» número 208. de 28 
de agosto de 1996, página 16494, tercera columna, 
clave Cuenca (CN)-874: 

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario: 
«Asociación de Arquitectos e Ingenieros Técnicos 
Consultores, Sociedad Limitada». 

«Boletin Oficial del EstadO» número 208, de 28 
de agosto de 1996, página 16094, tercera columna, 
clave SE (Rl)-9 \O: 

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario: «Es
teban Rubio Pulidos y Limpiezas, Sociedad Limi
tada». 

«Boletín Oficial del Estado» número 208, de 28 
de agosto de 1996, página 16495, primera columna, 
clave CO-836: 


