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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-. 
dicación: 

a) Tramitación: Anticipado. 
b) Procedimiepto: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

-5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.358.400 pesetas. 

«Euroma, Sociedad Anónima». Importe: 
2.349.200 pesetas. 

«Iturri, Sociedad Anónima». Importe: 648.900 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Importe: 
16.192.000 pesetas. 

«Confeciones Ordieres, Sociedad Anónima». 
Importe: 792.500 pesetas. 

«División Anatómicos, Sociedad Limitada» 
(DIAN). Importe: 232.050 pesetas. 

«Lofer Modas», importe: 375.000 pesetas. 

Santander, 16 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Jase Manuel Rubín García.-38.679. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

b) Dependencia que' tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 60/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Equipos de transfu

sión de sangre y mtros. 
c) Lotes: Dos. 
d) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre 
de 1995. 

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»; 27 de diciembre de 1995. 

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

a) Tramitación: Anticipado. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. A4judicación: 

a) Fecha de adjudicación: 11 de abril de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«lzasa, Sociedad Anónima». Importe: 13.835.000 
pesetas. 

«Sendal, Sociedad Anónima». Importe: 209.720 
pesetas. 

«PaIl España, Sociedad Anónima». Importe: 
7 .800.000 pesetas. 

Santander, 17 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-38.686. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 44/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Oxigenadores para 

circulación extracorpórea. 
c) Lotes: Dos lotes. 
d) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de enero 
de 1996. 

. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: 7 de febrero de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipado. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«Cardiva, Sociedad Limitada». Importe: 
23.112.000 pesetas. 

«Cormedica, Sociedad Anónima». Importe: 
26.083.000 pesetas. 

Santander, 17 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-38.682. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi~ 
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción .del objeto: Esparadrapo quirúr

gico. 
c) Lotes: N o procede. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: 7 de febrero de 1996. 

3. TramitaCión, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipado. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

«3M España, Sociedad Anónima». Importe: 
3.946.623 pesetas. 

«Laboratorios Verkos, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.923.057 pesetas. 

Santander, 17 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-38.667. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Catéter e íntroductor 

tipo Hickman. 
c) Lotes: N o procede. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: 7 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atlju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1996. 
b) Adjudicatario: «Bardde España, Sociedad 

Anónima». Importe: 2.720.000 pesetas. 

Santander, 17 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, José Manuel Rubín García.-38.672. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncian los con
cursos abiertos que se citan. 

Concurso abierto número 27/96: Adquisición de 
material textil de un solo uso para quirófano. 

Presupuesto: 9.893.700 pesetas. 

Concurso abierto número 31/96: Adquisición de 
agujas de punción y biopsia ósea. 

Presupuesto: 3.121.560 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es de12 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de 
la Concha», Sección de Suministros, avenida de 
Requejo, número 35, 49022 Zamora. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturalés, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 20 de agosto de 1996, a las once 
horas, en acto público, en el salón de actos del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Zamora, 3 de junio de 1 996.-El Director Gerente, 
Francisco Javier Hernández Redero.-38.746. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha 
resuelto anunciar concurso, con procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato: 

Contratación del suministro de vestuario para el 
personal de los Parques Nacionales y centros depen
dientes de este organismo autónomo, para el año 
1996. 

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 4.040.800 pesetas, N A incluido. 

Fianza provisional: 80.816 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del organismo 
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autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciom:s: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos, en el Registro General1tel organismo autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con 
la proposición económica, en horas hábiles de t;>fi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 1 

veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», fecha en la que 
quedará cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación, para proceder a l~ apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central de este organismo, Gran Vía de' San Fran
cisco, 4, Madrid. a partir del tercer día hábil siguien
te, contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentación' de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo, 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 31 de mayo de 1 996.-El Director, Anto
nio Troya Panduro.-38.99l. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público para las obras de demo
lición, con mantenimiento de fachada, de 
los edificios números 8 de la calle General. 
Loma, 2' Y 4 de la calle Becerro Bengoa 
y 9 de la calle Prado, de Vitoria-Gastéiz 
(expediente 13-0001 D-96). 

La Mesa del Parlamento Vasco, en su reunión 
de 28 de mayo de- 1996, ha acordado adjudicar 
el expediente 13-0001 (D )-96 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 72, de 22 de marzo), a la empresa 
«Lagunketa, Sociedad Anónima»,. por un importe 
de 92.611.318 pesetas. " 

Vitoria-Gastéiz, 28 de mayo de 1 996.-EI Letrado 
Mayor del Parlamento Vasco, Eduardo Mancisidor 
Artaraz.-36.983. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales por la que se anuncia lici
tación de un contrato de servicios, por pro
cedimiento abierto, sistema de concurso. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 137, de fecha 6 de junio de 1996, 
página 10943, se transcribe a contínuación la opor
tuna rectificación: 

Jueves 20 junio 1996 

En el apartado 13, donde dice: «(Según se esta
blece en la cláusula 2.4 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.)>>, debe decir: «(Según se esta
blece en la cláusula 2,4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.)>>.-31.289 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Con.sejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de 
ConsultoríayAsistencia «Redacción del Pro
yecto de Construcción de Saneamiento y 
Depuración, del Casco Urbano de Villaco
,nejos». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 53/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis
tencia «Redacción Proyecto de Construcción de 
Saneamiento y Depuración del 'Casco Urbano de 
Villaconejos». 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cinco meses a partir de la notificación 
de la adjudicación del contrato y constitución de 
la garantia defmitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 120.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior de la presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ria), no se exige. 

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas durante el plazo de trece días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado»; si este dia fuese inhábil, se admitirán las 
proposiciones hasta las once del dia siguiente hábil. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Servicio de Contratación de la Con
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima 
planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) Localidad: Madrid 28008. 
d) Fecha: El diasiguiente de la fecha señalada' 

como limite de presentación de ofertas; si este dia 
fuese inhábil, la Mesa se celebrará al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: Trece horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-La Secretaria general 
técnica. P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativa (Resolución 51/96, 
de 17 de abril), Cristina Mata} García de Casaso
la.-40.813. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos de las obras que se citan. 

1 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expedientes: 9-A/96 (CO-23.3), 
39-A/96 (CO-30.2), 47-A/96 (CO-54.1) y 56-A/96 
(CO-59.6). 

2. Objeto del conirato. 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 9-A/96: Obra, «Mejora de pastizales 
en el término municipal de Cercedilla. Año 1996». 
Expe9iente39-A/96:~ Obra, «Tratamientos selvi

colas en el monte M-2004 "Dehesa de Navalcar
bón", término municipal de Las Rozas,de Madrid. 
Año 1996». ' 

Expediente 47-A/96: Obra «Actuaciones en el río 
Manzanares y arroyo Butarque en su zona de con
fluencia, en el término municipal de Getafe. Año 
1996». 

Expediente 56-A/96: Obra, «Restauración de már-
genes del rio Guadalix, en Pedrezuela». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución:. Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): 
Expediente 9-A/96: Tres meses. 
Expediente 39-A/96: Tres meses. 
Expediente 47-A/96: Cuatro meses. 
Expediente 56-A/96: Tres meses., 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe t~tal: 
Expediente 9-A/96: 15.760.617 Pesetas. 
Expediente 39-A/96: 9.926.257 pesetas. 


