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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
70.000.000 de pesetas. 
,5: Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de junio de 1996. 
b) Contratista, e) Nacionalidad y d) Importe 

de la adjudicación: 

Si no se indica la nacionalidad será la española. 
Relación de contratistas e importe: 

«Cis España. Sociedad Anónima», 15.000.000 de 
pesetas. 

«Atom, Sociedad· Anónima», 2.200.000 pesetas. 
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima», 

7.500.000 pesetas. 
«Amersham. Sociedad Anónima», 12.500.000 

pesetas. 
«Nuclear Ibérica. Sociedad Anónima», 2.500.000 

pesetas. 
«5000 Biomédica, Sociedad Anónima», 5.000.000 

de pesetas. 
«Hybritech. Sociedad Anónima», 4.000.000 de 

pesetas. 
DPC Dipesa, 12.500.000 pesetas. 

Total adjudicado: 61.200.000 pesetas. 

Zaragoza. 2 de septiembre de 1996.-El Gerente 
en funciones, Alfonso Vicente Barra.-55.721-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso 1996-0-1. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. . 

c) Número de expediente: 1996-0-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Radiologia vascular 

e intervencionista-material sanitario general. 
c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 225. de 20 de septiembre de 1995. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) PrQcedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: II de julio de 1996. 
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor-

te de adjudicación: 

Si no se indica, la nacionalidad será la 'española. 
Relación de contratistas e importe: 

«Comercial Quimilabor. Sociedad Anónima». 
3.700.000 pesetas. 

«Boston Scientific, Sociedad Anónima», 
3.500.000 pesetas. 

«Cook España, Sociedad Anónima», 17.700.000 
pesetas. 

«Internacional de la Medicina, Sociedad Anóni
ma». 5.400.000 pesetas. 

«Crivel, Sociedad Anónima», 5.800.000 pesetas. 
«Cordis España. Sociedad Anónima». 3.000.000 

de pesetas. 
«Movaco. Sociedad Anóni.ma», 600.000 pesetas. 
«Mallinekrodt Medical, Sociedad Anónima». 

1.900.000 pesetas. 
«!zasa, Sociedad Anónima». 2.800.000 pesetas. 
dnstrumentación y Componentes, Sociedad Anó

nima», 300.000 pesetas. 
«Suministros Hospitalarios. Sociedad Anónima», 

400.000 pesetas. 

Miércoles 2 octubre 1996 

«Ciamsa Médica. Sociedad Limitada». 2.800.000 
pesetas_ 

«Arrow Ibérica. Sociedad Anónima». 400.000 
pesetas. 

«B.Braun Dexon. Sociedad Anónima». 300.000 
pesetas. 

«Mycomed, Sociedad Anónima». 700.000 pesetas. 
«B.Braun Medical, Sociedad Anónima», 700.000 

pesetas. 

Total adjudicado: 50.000.000 de pesetas. 

Zaragoza, 2 de septiembre de 1996.-El Gerente 
en funciones, Alfonso Vicente Barra.-55.718-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso J996-0-36. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital Clinieo Universitario «Lozano Blesa». 

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

e) Número de expediente; 1996-0-36. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Almacén gene

ral-punción, cánulas, catéteres y sondas. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 302, de 19 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
30'<~00.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista, e) Nacionalidad y d) Importe 

de adjudicación: 

Si no se indica la nacionalidad será la española. 
Relación de contratistas e importe: 

«Braun Medical. Sociedad Anónima», 5.358.900 
pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima». 1. 136.080 pesetas. 
«Boston Cientifiea, Sociedad Anónima», 

1.020.000 pesetas. 
«Auto Suture España. Sociedad Anónima», 

158.760 pesetas. 
Internacional de la Medicina, 352.050 pesetas. 
«Becton Dickinson. Sociedad Anónima». 

4.403.850 pesetas. 
«Crivel. Sociedad Anónima», 617.510 pesetas. 
Medisense, 290.450 pesetas. 
Escumed, 170.820 pesetas. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima». 

2 \ 7 .906 pesetas. 
«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima». 

614.400 pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónima». 1.521.096 

pesetas. 
Promechi. 403.600 pesetas. 
«El Corte Ingles. Sociedad Anónima». 454.840 

pesetas. ' 
donhson & Jonhson, Sociedad Anónima». 

191.370 pesetas. 
Fungi-Med, 653.300 pesetas. 
«Abbott Laboratories. Sociedad Anónima», 

2.012.139 pesetas. 
Arrow Ibérica, 769.500 pesetas. 
Connedica. 256.000 pesetas. 
Vygón. 785.000 pesetas. 
Distribuciones Medicas, 207.417 pesetas. 
Suministros Hospitalarios, 1.725.175 pesetas. 
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dzasa, S,ociedad Anónima», 760.091 pesetas. 
Proges Reprex, 954.180 pesetas. 

Total adjudicado: 25.034.434 pesetas. 

Zaragoza. 2 de septiembre de 1996.-El Gerente 
en funciones, Alfonso Vicente Barra.-55.7l5-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la licitación de la asistencia técnica para 
la inspección y vigilancia de las obras de 
la estación depuradora de aguas residuales 
de Huelva. Clave: 02-A-661j95_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria de 
Estado de Agúas y Costas. 

b) Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Calidad de las Aguas. 

c) Clave: 02-A-661/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultorla y asistencia_ 
b) Inspección y vigilancia de las obras de la 

estación depuradora de aguas residuales de Huelva. 
c) «Boletín Oficial del Estado» número 52. 

de 29 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

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

5. A4judicación: 

a) 8 de julio de 1996. 
b) INGIOPSA dngenieria Gestión de Inversión 

Organización y Planificación, Sociedad Anónima». 
e) Espaftola. 
d) 112.026.362 pesetas. 

Madrid. 26 de julio de 1996.-El Director gene
ral.-55.725-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural de la Agencia de Medio 
Ambiente de iIl Junta de Andalucía por la 
que se hace público el concurso, por vía de 
urgencia, que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Gestión del Medio Natural, de la Agencia de Medio 
Ambiente. de la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucia. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de siete uni
dades de carrozado de vehiculos especiales nodrizas 
de 9.000 litros con todos sus complementos, para 
la extinción de incendios forestales. Número de 
expediente: 12/96/N/OO. División por lotes: Varios 
lotes. 

Lugar de ejecución: Sevilla Plazo de ejecución: 
Siete meses. 

3. Tramitación: Se tramita por la vía de urgencia 
a los efectos de lo dispuesto en el árticulo 72 de 
la Ley 13/1995. de Contratos de las Administra-
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ciones Públicas. Concurso. Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de liqilación: 80.500.000 
pesetas. 

5. Garantias: Se constituirá a favor de la Agen
cia de Medio Ambiente de la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. Fianza pro
visional: 1.610.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
de prescripciones técnicas y derilás docwnentos, 
podrán ser consultados en la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural. Sección de Gestión 
Administrativa, Isla de la Cartuja. avenida de las 
Acacias. sin número, pabellón de Nueva Zelanda, 
41092 Sevilla. Teléfono: (95)448 02 00, fax: 
(95) 448 02 2tJ. de nueve a catorce horas durante 
plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, no se exige. 

8. Presentación de ofertas: Hasta el 28 de sep
tiembre de 1996. Documentación a presentar: Las 
exigidas y como se detallan en los apartados del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Consejeria de Medio Ambiente, avenida de Eri
taña, número 1, 41071, Sevilla. Plazo durante el 
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Tres meses. Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las trece horas del día 3 
de octubre de 1996. en la sede de la Consejeóa de 
Medio Ambiente. avenida de Eritaña, número 1. de 
Sevilla. El acto será público. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anwt

cio, así como los demás gastos de difusión, serán 
satisfechos por el adjudicatario. previa a la fonna
lización del contrato. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996. 

Sevilla, 19 de agosto de 1996.-El Director gene.
ral, Juan Maria Cornejo López.-59.722. 

Resolución de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía por la 
que se hace público el concurso, por vía de 
urgencia, que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Gestión del Medio Natural. de la Agencia de Medio 
Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. ' 

2. Objeto del contrato: Adquisición de 412 radio
teléfonos portátiles. cuatro estaciones repetidoras. 
necesarios en la red de comunicaciones existentes 
en las provincias de esta Comunidad Autónoma, 
para la detección y extinción de incendios forestales. 

Número de expediente: I 49/96/N/OO. División 
por lotes: Varios lotes. 

Lugar de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecución: 
Quince días. 

3. Tramitación: Se tramita por la vía de urgencia 
a los efectos de 10 dispuesto en el artículo 72 de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
~;~ .... <' U.·.l..l;_n~ ro ....... " .......... D..l'V'pl'ih..,i",.,to· A h; ..... ~ 
.... '-' ..... ~ ~ "Vll~ .................... " ........ ~ ... ~~.~ ............. """..,uu. 

Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 59.891.682 

pesetas. 
5. Garantias: Se constituirá a favor de la Agen

cia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. Fianza pro
visional: 1.197.834 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
de prescripciones técnicas y demás documentos, 
podrán ser consultados en la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural, Sección- de Gestión 
Administrativa, Isla de la Cartuja, avenida de las 
Acacias. sin número, pabellón de Nueva Zelanda, 
41092 Sevilla. Teléfono: (95) 448 02 00, 

fYliércol.es 2 octubre 1996 

fax: (95) 448 02 20, de nueva a catorce horas 
durante plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, no se exige. 

8. Presentación de ofertas: Hasta el 28 de sep
tiembre de 1996. Documentación a presentar: Las 
exigidas y como se detallan en los apartados del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: En el Registro General.de 
la Consejeria de Medio Ambiente. avenida de Eri
taña, número 1, 41071, Sevilla. Plazo durante el 
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Tres meses. Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las oferta: Se realizará por la 
Mesa de Contratación. a las trece horas del día 
3 de octubre de 1996. en la sede de la Consejeria 
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña, número 
1, de Sevilla. El acto será público. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio, así como los demás gastos de difusión. serán 
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma
lización del contrato. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996. 

Sevilla, 19 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Juan Maria Cornejo López.-59.721. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Agencia Valenciana del Turis
mo por la que se hace pública la adjudicación 
de distintos concursos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Pependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 06/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro. instala

ción. montaje. conexión y puesta en funcionamiento 
de todos los elementos de maquinaria industrial. 
así como mobiliario y elementos de decoración 
correspondientes a la cafetería, cociha, habitaciones, 
zonas comunes y otras dependencias del hotel pro
movido por la Agencia Valenciana del Turismo en 
Biar (Alicante). 

e) Lotes: Lote 1,. «Equipamiento de cocina»; 
lote 2, «Decoración y mobiliario». 

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 17 de 
febrero de 1996 y «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» de 28 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

., 
b) 
e) 

Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Lote 1, 14.025.205 pesetas; 
lote 2, 59.025.126 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: Lote 1, «Friva Bocarrent. Socie

dad Limitada»; lote 2. «Wieden Simó. Sociedad 
Limitada». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 11.376.118 

pesetas; lote 2, 36.458.953 pesetas. 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 10/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descrípción del objeto: Servicios de creati

vidad. planificación y difusión de la campaña de 
publicidad nacional 1996 de promoción del turismo 
de la Comunidad Valenciana. 

c) Lotes: No contemplados. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 9 de enero 
de 1996 y «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de 19 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1996. 
b) Contratista: «l)imarco Asociados, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 249.992.639 pese

tas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 05/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Surrúnistro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento del 

Centro de Hidroterapia de Montanejos (Castellón). 
e) Lotes: No contemplados. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 2 de abril de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de II de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto_ 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de junio de 1996. 
b) Contratista: "Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
c) Naciona1idad:-Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.791.881 pesetas. 

;;nridad aaj'udicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 08/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro, instala

ción y mantenimiento de juegos infantiles y juveniles 
prefabricados y desmontables en playas. 

e) Lotes: No contemplados. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 22 de 


