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e) Plazo de éiltrega: ~l que establezca el hos
pital.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
c) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: (979) 72 29 OO.
e) Telefax: (979) 71 35 12.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: VJgésim"o primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

i. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) .Lugar de presentación: Registro General.
Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida Ponce de León, sin número.
Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1996.
e) H~ra: Nueve horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palencia, 26 de septiembre de 1996.-El Direc
tor gerente, José C. Mínguez Villar.-60.381.

Resolución de la Mesa de Contratación de
Atención Primaria de Teruel por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso para las obras de la Unidad Psi
coprofilaxis, Atención Continuada y Unidad
DoCente, y reparación de falsos techos en
las oficinas de la Dirección Provincial,
Gerencia de Atención Primaria y Centro de
Salud.

Con fecha 12 de agosto de 1996 se ha adjudicado
el concurso abierto 7/96, a la empresa «Construc
ciones Vicente Pérez, Sociedad Anónima», por un
importe de 45.365.353 pesetas.

Teruel, 11 de septiembre de 1996.-La Directora
médica, Amparo Esteban Martin.-59.912.

Resolución de la Mesa de Contratación de
At.ención Primaria de Teruel por la· que se
hace pública la adjudicaci6n definitiva del
concurso para el suministro de vacuna anti
gripaL

Con fecha 24 de julio de 1996, se ha welto a
adjudicar el concurso abierto 3/96, ala empresa
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«Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anónima», por
un importe de 16.478.597 pesetas.

Teruel, 11 de septiembre de 1996.-La Directora
~édica,Amparo Esteban Martin.-59.911.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria 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 contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de las obras

de regeneración y paseo maritimo de Pinedo (Va
lencia).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de abril
de 1996.

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

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

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

5. Adjudicaciófl'f

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: «SEG, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.140.000 pesetas.

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-57.428-E.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria 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 contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento de las

obras de regeneración de las playas situadas entre
el cabo de Salou y el puerto de Cambrils (Tarra-
gona). -

c) Fecha de publicación del, anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de abril
de 1996.

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

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

4. Presupues(obase de licitación: Importe total:
28.338.800 pesetas.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: INTECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.940.000 pesetas.

Madrid, 30 de agosto de 1996.....;P. D. (Resolución
• de 20 de junio. de 1996), el Subdirector general

de Normativa y Gestión Administrativa, Frapcisco
Escudeiro Moure.......57.430-E.

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

-l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria 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 contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio y redacción

proyecto de paseo maritimo y acceso playas Caldes
d'Estradi y Arenys de Mar (Barcelona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del EstadQ»: 11 de abril
de 1996.

- 3. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimien
to: Abierto. c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: «Segesta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.481.000 pesetas.

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de,iunio de 1996).-El Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-57.434-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
HidráuÍicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso asistencia técnica
para el estudio y redacción del proyecto de
mejora y ampliación del abastecimiento de
Alanis, en término municipal de Alanis (Se
villa). Clave: 05.341.297/0311.

1. Entidad adjudiCadora..

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave 05.341.297/0311.

2. Objeto del contrato~

a) Descripción del objeto: Las siguientes acti
vidades: Captaciones. Conducciones. Potabiliza
ción. Regulación. Como solución alternativa se·esti
ma la ejecución de una presa en la rivera de Benalija.
Se incluye en esta J posibilidad la conveniencia o
no de la construcción de una ETAP.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Gúadalquivir (Sevilla).

d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

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