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publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 26
de febrero de 1996. para la contratación del servicio
de vigilancia,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

«Segur Ibérica». Importe total: 37.906.178 pesetas.

Lo que se hace público a. efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 17 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución
de la DirecCión General del Instituto Nacional de la
Salud. de 20 de diciembre de 1995. apartado déci
mo, .«Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero
de 1996), el Gerente del Hospital Universitario de
la Princesa, Carlos Pérez EspueIas.-33.I 89-E.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto 6196~ para
la adquisición de ,marcapasos~ introductores
y (Stens})~ con destino al Hospital Univer
sitariode la Princesa~ de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso por procedimiento abierto 6/96,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 1
de enero de 1996, para la adquisición de marca
pasos, introductores y «Stens»,

Esta Direcci6n·Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anóni
ma»: 46.515.000 pesetas.

dohnson & Jonnson»: 5.162.750 pesetas.
«Elmedin, Sociedad Anónima»: 5.600.000 pese

tas.

Importe total: 57.277.750 pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud, de 20 de diciembre de 1995, apartado déci
mo, ,(Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero
de 1996), el Gerente del Hospital Universitario de
la Princesa, Carlos Pérez Espuelas.-33.1 87-E.

Resolución del Hospital Universitario d~ la
Princesa por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierlo 23196. para
la adquisición de material de informática.
con destino al Hospital Universitario de la
Princesa y Área-2. de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso por procedimiento abierto 23/96,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 5
de febrero, para la adquisición de material de ínfor·
mática,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de las
empresas:

«Cannelo Ferriández Irazába!»: 5.250. 100pesetas.
«Controles Gráficos Ibéricos». 6.379.491 pesetas.
«Copiadux»: 2.679.863 pesetas.
«Guilbert España»: 154.976 pesetas.
«GutheF.a»: 25.000 pesetas.
«Papeleria Ibérica»: 2.281.440 pesetas.
«Siaco»: 425.500 pesetas.

Importe total: 17.196.470 pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 20 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado
décimo, (Boletín Oficial d~1 Estado» de 12 de enero
de' 1996), el Gerente del Hospital Universitario de
la Princesa, Carlos Pérez Espuelas.-33.1 84-E.

Jueves 11 julio 1996

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que en cumplimiento del artículo 94
de la Ley 13/1995 de Contratos de lasAdmi·
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

c.A. 376/1995: Material sanitario (catéteres,
introductores, etc.), adjudicado a «Treseme, Sacie·
dad Anónima», en 6.823.990 pesetas.

c.A. 379/1995: Material sanitario (bisturi dese
chables), adjudicado a «Bard de España, Sociedad
Anónima», en 6.470.420 pesetas.

,c.A. 414/1995: Material laboratorio (reactivos
irimunoalergia), adjudicado a «Pharmacia-Upjohn,
Sociedad Anónima», en 32.326.199 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Director gerente,
Alfonso Flórez Díaz.-31.026-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi·
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratado: Obra.
b) Descripción del objeto: Paseo Marítimo en

la playa de de la Pineda, en Vilaseca, segunda fase
(Tarragona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 12 de enero
de 1996.

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

a) Tramitación~Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Sub~ta.

4. Presupuesto base de 'lcitación: Importe total,
577.621.669 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1996.
b) Contratista: ((Cubiertas y MZOV, Sociedad

Anónima),.
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 336.580.147 pese

tas.

Madrid, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución.
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa. Francisco
Escudeiro Moure.-35.297-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por laque se prorroga el plazo
de presentación y apertura de los concursos
de las plantas desaladoras de agua marina
del canal de Alicante y nuevo canal de Car
tagena. Claves: 07.303.231/Z"JOl y
07.330.476/2/01.. .
Dada la :complejidad de las obras a realizar y

para que los ofertantes tengan más tiempo pará
su estudio, se prorroga el plazo de presentación
y apertura de proposiciones de las obras del epígrafe,
anunciadas en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 61, páginas 6150 y 6151, de 15 de marzo
de 1996, a las fechas siguientes:

13635

Plazo de presentación: Lunes, 2 de septiembre
de 1996. .

Plazo de apertura: Miércoles, 18 de diciembre
de 1996.

Madrid. 9 de julio de 1996.-El Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario
Mera.-46.604.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se c;ta.

Esta Presidencia, de confonnidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hace pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

EnJidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: 96SG0003/N. Servicio
de vigilancia en la sede central de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, edificio sito en 'la calle Agustín
de Bethencourt, número 25. o edificio situado en
la calle Valentín Beato, número 3, ambas en Madrid.

1. Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

12 de diciembre de 1995.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria, concurso procedi
miento abierto.

4. Presupuesto base de Iicitac(ón: 27.340.062
pesetas.

5. Atlj'udicación:

Fecha: 18 de marzo de 1996.
Contratista: «Segur Ibérica. Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.240.835 pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Presidente, Enri-
que Noaín Cendoya.-34.186-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Nonnativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Infraestructuras con·

tiguas al paseo Marítimo de Ribes Rotges, TM de
Vilanova i La Geltru (Barcelona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de enero
de 1996.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe to"

tal, 121.872.786 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.817.703 pesetas.

Madrid. 10 de"mayo de 1996.....:.P. D. {Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-32.032-E.


