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«Femández Irazábal Aplicaciones E. Europa, 
Sociedad Anónima»: 420.270. 

Importe total: 5.460.660. 

Zaragoza. 3 de septiembre de 1996.-El Gerente. 
Alberto Larraz Vl.leta.-55.947-E. 

Resoluci6n del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blestl», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso 1996-0-40. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 1996-0-40. 

2. Objeto del contrato: 

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

nología-productos para VIH. 
e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 51, de fecha 28 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at'Qu-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio 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 en pesetas: 

Comercial ~fer: 13.061.326. 
«lzasa, Sociedad Anónima»: 12.543.443. 
Abbott Científica: 730.830. 
«Comercial Quimilabor. Sociedad Anóni-

ma»: 7.513.456. 
Productos Roche: 8.206.900. 
Comercial Malo: 935.880. 
Ciba Coming: 4.290.000. 

Total adjudicado: 47.281.835 pesetas. 

Zaragoza. 3 de septiembre de 1996.-EI Gerente, 
Alberto Larraz Vt1eta.-55.951-E. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se citan. 

C. abierto 16/1995: Material de curas (compren
sas quilÚrgicas): 

«Productos Odan. Sociedad Anónima»: 
16.675.200 pesetas. 

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»: 
lS.510.0ÚO pesetas. 

Total adjudicación: 32.185.200 pesetas. 

C. abierto 17/1996: Suministro sistema de análisis 
(Área de automatización): 

«Boheringcr Mannhein, Sociedad Anónima»: 
128.198.900 pesetas. 

«Instituto Behering. Sociedad Anónima»: 
23.330.500 pesetas. 

«Pacisa, Sociedad Anónima»: 3.840.000 pesetas. 
«Beckman lnstrumens, Sociedad Anónima»: 

3.590.000 pesetas. 

Martes 8 octubre 1996 

«Quimica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni
ma»: 10.425.000 pesetas. 

Total adjudicación: 169.384.400 pesetas. 

Salamanca. 3 de septiembre de 1996.-EI Director 
gerente. P. D .• el Subdirector gerente, A. Palacios 
Honorato.-55.967-E. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» 
por la que se convocan concursos públicos, 
procedimiento abierto, para diversos sumi
nistros. 

l. Instituto de Salud «Carlos ]D». Calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaría General. Servicio de Con
tratación. Expedientes: MVICS618/96, SGCSl/97 
ySGCS4/97. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente MVICS6l8/96: Adquísición de 157 
equipos de técnica «Elisa» para determinación de 
anticueJPOS Anti-VIH, con destino al Centro Nacio
nal de Microbiología. 

Expediente SGCS1/97: Adquisición de com
bustible (gasóleo C) para el Instituto de Salud 
«Carlos 111», a suministrar en 1997. 

Expediente SGCS4/97: Adquisición de publica
cienes periódicas y bases de datos para las biblio
tecas del Instituto. a suministrar en 1997. 

Plazo de entrega: 

Expediente MVICS618/96: Antes del 20 de 
diciembre de 1996. 

Expedientes SGCSl/97 y SGCS4/97. a lo largo 
de 1997. 

3. ProCedimiento de adjudicación: Concursos 
públicos. procedimiento abierto. 

4. Importe máximo de licitación: 

Expediente MVICS618/96: 18.840.000 pesetas. 
Expediente SGCS1/97: 10.000.000 de pesetas. 
Expediente SGCS4/97: 58.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente MVICS618/96: 368.000 pesetas. 
Expediente SGCSl/97: 200.000 pesetas. 
Expediente SGCS4/97: 1.170.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria General. Servicio de Contratación. Calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfono: 
(91) 387 78 OO. Fax: (91) 387 78 09. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 

Expedientes MVICS618/96 y SGCSl/97: Hasta 
el día 31 de octubre de 1996. 

Expediente SGCS4/97: Hasta el dia 10 de noviem
bre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: Secretaria General. 
Registro General. Calle Sinesio Delgado, 4, 28071 
Madrid. 

Fecha límite de 'presentación de ofertas: 

Expedientes MV]CS618/96 y SGCSl/97: Vein
tiséis dias naturales, contados a partir de la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Expediente SGCS4/97: Hasta el día 18 de noviem
bre de 1996. 

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): 

Expediente MVICS6IS/96: Hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

Expedientes SGCSI/97 y SGCS4/97: Hasta 
el31 de diciembre de 1997. 

8. Apertura de ofertas: Secretaria General. Calle 
Sinesio Delgado, 4. Madrid. 

Expedientes MVICS618/96 y SGCSI/97: A las 
diez horas del tercer día hábil siguiente al del examen 
de la documentación general (excepto si fuese sába
do, que se trasladará al primer día hábil siguiente). 
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Expediente SGCS4/97: El día 25 de noviembre. 
a las diez horas. 

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

10. El expediente SGCS4/97 fue enviado para 
su anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dia 25 de septiembre de 1996. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-El Director. José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-62.30L 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital Clínico Universitario «Lozano BlesQ» 
por la que se anuncia la corrección d.el con· 
curso de suministros que se cita. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 239, de fecha 3 de octubre de 1996. 
página 18814, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «Presupuesto: 100.000 de pesetas.», 
debe decir: «Presupuesto: 1 00.000.000 de pese
taS.».-61.369 ca. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General de Medio 
Ambiente por la que se anuncÜl concul'So 
para la contratación del suministro de con
tenedores destinados a la recogida selectiva 
de vidrio desechado. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaria 
General de Medio Ambiente. 

2. Tramitación: Ordinaria Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

3. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Publicaciones del Ministerio, plaza de 
San Juan de la Cruz. sin número, 28071 Madrid, 
teléfonos: 597 64 49/78. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
c;lel dia 29 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La 'establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. Despacho 3.36, planta tercera. Teléfo
nos: 597 63 23/22. Plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, 28071 Madrid. 

d) Plazo dura.nte el cual el licitador estará. obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Adntisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

5. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental. en la sala de juntas, planta cuar
ta, despacho 4.491, plaza de San Juan de la Cruz. 
sin niunero. 28071 Madrid. 

b) Fecha y hora: Día 16 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. 

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Disposiciones especificas de licitación: 

Número del expediente y objeto del contrato: 
SM 07 06. Suministro de contenedores destinados 
a la recogida selectiva de vidrio desechado. 

Plazo de ejecución: Sei.s meses. 
Presupuesto base de licitación: 170.000.000 de 

pesetas. 
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Garantía provisional: 3.400.000 pesetas. 
Clasificación de contratista: No se exia;e. 

Madrid. 4 de pctubre de 1996.-El Secretario gene
ral, BOlja Cardelús y Muñoz-Seca.-62.192. 

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 Nonnativa y Gestión Admi· 
nistrativa. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mirador de La Peña. 

término municipal de Tarifa (Cádiz). 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletin Oficial del Estado:. de 1 de junio 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Caminos. Canales y Puertos. 

Sociedad Anónimalt. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.311.989 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-56.474-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: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. 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: Defensa márgenes en 

ria del Guadalquivir. margen derecha, desde desem
bocadura de Rivera de Huelva a corta de La Cartuja 
(Sevilla). 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: «Boletín Oficial del Estadolt de 19 de abril 
de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: I<OCP Construcciones, Sociedad 

Anónimalt. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 178.411.759 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Eseudeiro Moure.-56.476-E. 

Martes B octubre 1996 

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 ~ontrato: Obras. 
b) Descripción _del objeto: Recuperación del 

entomo natural en el Estero de la Rivera, ténnino 
municipal de Ayamonte (Huelva). 

e) Fecha de publicaCión del anuncio de licita
ción: «Boletin Oficial del Estadolt de 19 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: Importe total: 
688.953.312 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Abeconsa, Sociedad Anónimalt. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 413.716.463 pese

tas. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de 1996). el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administmtiva, Francisco 
Eseudeiro Moure.-56.480-E. 

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

1. Entidad acljudicadora: 

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: Obras. 
b) Descripción del objeto: Paseo maritimo de 

playa de Martiánez, término municipal de El Puerto 
de la Cruz (Tenerife). 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: «Boletín Oficial del Estado» de l de jünio 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: Importe total: 
543.339.870 pesetas. 

5. AeQudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996., 
-b) Contratista:' «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónimalt. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 487.049.859 pese

tas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de .1996). el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-56.483-E. 

19151 

-Resolución de la Confederación Hidrogró,/ica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras que comprende el pro
yecto de incorporación del efluente industrial 
de La Felguera, Construcciones Metálicas 
en Barros, término municipal de Langreo 
(Asturias). Clave: NJ.333.33Oj211 J. Expe
diente: 68-96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
LICITACIÓN 

Objeto: El. objeto de la _licitación consiste en la 
contmtación de las obras antes referidas, por un 
presupuesto de contrata máximo de 12.100.171 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exhibición de documentos: El proyecto y pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas- de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de Espa
ña,2. 

Garantía provisional: 242.003 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoria c. 
Modelo de proposición econ6mica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentaci6n de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2. hasta las doce horas 
de1 dia 8 de noviembre de' 1996. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071 ) debe
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el día 19 de noviembre de 1996, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Ovie·do (Asturias), plaza Es
paña.2. 

Documentaci6n que deberán presentar los inte
resados: La Que queda reseñada en el pliego de 
clAusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 11 de septiembre de I 996.-El Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-61.0 13. 

Resolución de la Confederación HidrogrQjica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de asistencia técniCll a la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidrogrtifica 
del Norte para la realización de trabajos rela
tiPos a proyectos y documentos de obras y 
aprOvechamientos hidráulicos en la Cuenca 
del Sistema Sil su.periol'. Clave: 
NJ.803.413/041l. Expediente: 67-96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
LICITACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de _ contrata máximo de 
44.367.298 pesetas. 

Plazo de ejecuci6n: Treinta y seis meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 

y cláusulas administrativas particulares Que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de Espa
ña. 2. 

Garantía provisional: 887.346 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo l. categoria A 


