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6. Obtención de documentación e injorm(h."ir1tl"
Hospital «Principe de Asturias~, carretera A¡.;;a
lá-Meco, sin número, 28805, Alcalá de Henan':f
(Madrid),teléfon091-881 30 37,fax91-882 87 38.

Fecha limite de obtención de documentos e i"filI'
mación: Hasta el vigésimo sexto día natural. cOflta~"

a,partir del siguiente a su publicación. . .
7. Presentación de ofertas: Veintiséis días n ~!,

rales a partir del día siguiente a la publicación ce
este anuncio.

Deben presentar tres sobres (A, B Y C), con d
contenido que especifican los pliegos, en el Regi<;'tr,
General del Hospital «Príncipe de Asturias~. carr,
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805, Alcalá ':::t
Henares (Madrid).

Deben mantener su oferta hasta la resolución H)t?;

del expediente. Se admiten variantes.
8. Apertura de las ofertas: El día 31 de j:¡;,·,ú

de 1996, a partir de las diez horas, en la Sala Ü"

Junta.s del Hospital «Príncipe de Asturias», ero
domicilio indicado.

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

Alcalá de Henares, 14 de junio de 1996.-EI Din'~
tor Gerente, Carlos Barra Galán.-40.541.

Resolución del Complejo Hospitalario de 4r~}z

cete por la que se hace pública la adj.ilf~';

cacion de los concursos que se citan.

c.P. 1995-0-6: Suministro de MaxiempapadlJ.......;;·
y bragapañales. con destino al Hospital General
Albacete. adjudicago a «Arbora Holding, Socie<~?'1

Anónima», en 3.080.532 pesetas; a «Sanicen, Sor~
dad Anónima), en 1.462.825 pesetas, y a «Ca!f'~'¡'

medical del Mediterráneo, Sociedad Limitadall
103.350 pesetas. Fecha de publicación en el «Bole'l.;!ft
Oficial del Estado», 14 de diciembre de 1994.

C.P. 1995-0-8: Adquisición de material de diáh"':,..
con destino al Hospital General de Albacete, aC"r
dicado a «Baxter, •Sociedad Anónima», .
38.526500 pesetas; a «Nephro Control, Socie{~·."

Anónima». en 24.656.000 pesetas; a «Hospal, SOC';",'
. dad Anónima». en 9.065.500 pesetas; a «B:·~ff·"

Medital, Sociedad Anónima». en 4.970.000 pes{~"

Y a «B. Braun Medical, Sociedad Anónima», ?:",

4.676.000 pesetas. Fecha de publicación «&leHg~

Oficial del Estado», 5 de abril de 1995.
C.P. 1995-0-10: Adquisición de marcapasos, con

destino al Hospital General de Albacete. adjudk:-dn
a «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima». ':'
34.000.000 de pesetas; a «St. Jude Med. España.
Sociedad Anónima». en 34.000.000 de pesetas.
a C.E.M. Biotronik, en 17.000.000 de pesetas. Fech~
publicación «Boletin Oficial del Estado», 5 de a.hrH
de 1995.

Albacete. 28 de noviembre de 1995.-EI Director
gerente.-25779.

Resolución del complejo hospitalario Mós!';'
les-Alcorcón por la que se traslada la fec/lfl
de aperrura de oferia$ de concursos de sumi
nistros.

La fecha de apertura de ofertas para los con~~;'r

sos 120/96. 121/96. 127/96 Y 146/96, fijada pa!"
el 20 de junio de 1996 en la convocatoria public~d:l

en el \<Boh.:tL.'1 Oficial del Estado» número 115. <.' .
11 de mayo de 1996, es trasladada a las diez treín"p;
horas del dí~ 27 de junio de 1996.

Lo que se publica para general conocimiento.
Móstoles. 14 de junio de 1996.-La Dirér.íf'r'

gerente, Paloma Alonso Cuesta.-40.381.

Miércoles 19 junio 1996

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortegll» de
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se con
vocan concursos de suministros, por proce
dimiento abierto y tramitación urgente.

C. A. 18/96. Adquisición de reactivos y material
fungible de bioquímica.

Presupuesto: 16.500.000 pesetas, IVA incluido.

,C. A. 20/96. Adquisición de reactivos y material
fungible de hematologia.

Presupuesto: 8.500.000 pesetas, IVA incluido.

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

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del citado hospital, avenida Estudiantes,
sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), al
teléfono (926) 32 02 00 Yal telefax (926) 32 02 42.

El importe de los pliegos es de 1.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Trece días naturales, a partir de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado~, en el Registro Gene
ral del citado hospital, en el domicilio indicado.

El plazo de vigencia de estos concursos es de
seis meses.

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de julio,
a las nueve horas, en acto público, en la sala de
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado.

Valdepeñas, 17 de junio de 1996.-El Director
Gerente, Jesús M. Fernández Sanz.-40.396.

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

Concurso abierto número 30/96: Aparataje
Otorrinolaringología.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solÍcitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clinico), paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.

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

Fecha de aperturas de plicas (documentación eco- .
nómica): El día 19 de julio de 1996, a las diez
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 17 de junio de I996.-El. Subdirector
gerente, Agustín Palacios Honorato.-40.395.

Resolución del hospital «12 de Octubre» de
ll4adrid por la que se anuncian los concursos
abiertos de suministros que ,se mencionan.

Concurso abierto 508/96: Aparatos con destino
al Servicio de Medicina Aparato Digestivo del hos
pital «12 de Octubre».

Presupuesto: 8.000:000 de pesetas.
Concurso abierto 509/96: Mobiliario médico asis

tencial con destino al hospital «12 de Octubre».
Presupuesto: 8.100.000 de pesetas,
Concurso abierto 510/96: Equipo de registro de

EEG/Holter con destino al hospital «12 de Octu
bre».

Presupuesto: 6.900.000 pesetas.
Concurso abierto 511/96: Mobiliario para diver

sos servicios con destino al hospital «12 de Octubre».
Presupuesto: 7.500.000 pesetas.
Concurso abierto 512/96: Equipo de urodinámica

con destino al hospital «12 de Octubre».
Presupuesto: 11.506.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100.

Los pliegos de conditiones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del hospital
«12 de Octubr~~, carretera de Andalucía, kilómetro

BOE núm. 148

5,400,28041 Madrid,' en horario de doce a catorce
horas, de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 15 de julio
de 1996, en el Registro General del Hospital, en
el domicilio in.dicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 24 de julio de 1996, a las nueve horas
treinta minutos; documentación económica, el día
31 de julio de 1996, a las nueve horas treinta minu
tos, en acto público. Ambas aperturas tendrán lugar
en la Sala de Juntas del hospital «12 de Octubre»,
en el domicilio indicado.

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Director Geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-40.382.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se modifica el anuncio de lici
tación que se cita.

Advertida errata en' el apartado 11 del anuncio
de licitación del proyecto «Obras de rehabilitación
integral del borde marítimo de la Devesa en el Saler
(Valencia)~, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 143, del día 13 dejunio de 1996,
se rectifica la misma en el sentido de que, donde
dice: «Grupo 6, subgrupo 6, categoria F~, debe decir:
«Grupo G, subgrupo 6, categoría F)>>.

Por otra parte, se hace constar que se ha procedido
a la modificación de la cláusula 13.3 (valoración
y ponderación de criterios) del pliego de cláusulas
administrativas particulares a regir en el presente
contrato.

En consecuencia, se amplian los plazos de pre
sentación de ofertas y de apertura de proposiciones
económicas, que quedan fJjados para las trece horas
del día 29 de julio de 1996 y las doce horas del
día 10 de septiembre de 1996. respectivamente.

Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de
II de junio de 199~), el Subdirector general de
Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-40.523.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se prorroga la fecha de apertura de los
concursos correspondientes a las cla~s:
02.141.108/2101 y 02.603.215/2101.

Por problemas surgidos en la calificación de la
documentación administrativa y no dando tiempo
a solucionarse antes de la apertura de proposiciones.
dicha apertura se prorroga al dia 17 de julio de 1996.
a las once treinta horas. en la sala de proyecciones.

Dichos anuncios fueron publicados en el «Boletín
Oficial del Estado», con fecha 26 de enero de 1996,
número 23, páginas 1656 y 1657, respectivamente.

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Jefe de Área
de Estudios y Programas, Carlos de Gregorio

,Mera.-40.435.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibil/a por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para la con
tratación de la inspección y vigilancia de
las obras de mejora de la red de radioco
municaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.


