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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
88.841.725 pcsetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por ]00 del importe
total de cada número de orden que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitatio de la Prin-

cesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 80 OO.
e) Telefax; 401 01 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condicíones.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta er 31
de diciembre de 1997.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Gerente, Car
los Pércz Espuelas.-64.176.

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

Concurso abierto 5/1996.-Tubos de vacio:

«Cajal, Sociedad Anónima»: 9.406.500 pesetas.
«Francisco Socia Melguizo, Sociedad Anónima»:

16.876.600 pesetas.

Total a<\iudicación: 26.283.100 pesetas.

Concurso abierto 7/1996.-Suministro de material
para la realización de técnicas analiticas:

«DPC Dipesa, Sociedad Anónima»: 10.399.260
pesetas.

«Ciba Cording Diaguostics, Sociedad Anónima»:
18.154.630 pesetas.

«Abbott Cientifica, Sociedad Anónima»:
5.989.600 pesetas.

«Boehringer Mannhein, Sociedad Anónima)}:
10.432.000 pesetas.

Total adjudicación: 44.975.490 pesetas.

Concurso abierto 9/1996.-Prótesis dc implante
coclear:

«Arganón, Sociedad Anónima Electromedicina)):
20.100.000 pesetas.

Total a<\iudicación: 20.100.000 pesetas.

Concurso abierto 12/1996.-Modelaje sanitario y
administrativo:

CarmeJo Fernández Irazábal: 4.922.750 pesetas.
Miguel Coll de la Peña: 1.634.331 pesetas.

Total a<\iudicación: 6.557.081 pesetas.

Concurso abierto 13/1996.-Material de curas (ga
sas quirúrgicas):

«Textil Torras Valenti, Sociedad Anónima»:
5.950.000 pesetas.

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima>:
17.538.000 pesetas.

«Gaspunt, Sociedad Anónima»: 720.000 pesetas.

Total adjudicación; 24.208.000 pesetas.

Concurso abierto 14/1996.-Material de curas
(compresas quirúrgicas):

Martes 22 octubre 1996

<Textil Torras Valcnti, Sociedad Anónima»:
7.280.000 pesetas.

«Productos adan. Sociedad Anónima»:
25.832.000 pesetas.

Total adjudicación; 33.112.000 pesetas.

Concurso abierto 15/1996.-Material de curas
(apásitos, esp., vendas):

«3M España, Sociedad Anónima»: 6.893.618
pesetas.

«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó
nima»: 649.530 pesetas.

«1ohnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
163.710 pesetas.

«Molnycke, Sociedad Anónima»: 5.351.363
pesetas.

.Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:
8.586.000 pesetas.

.BDF Beiersdor, Sociedad Anónima»: 290.400
pesetas.

«Gaspunt, Sociedad Anónima»; 1.967.725
pesetas.

Total adjudicación: 23.902.346 pesetas.

Concurso abierto 27/1996.-Equipamiento y cali
bración _para la puesta en marcha del acelerador
lineal:

«DcJ<tro Médica. Sociedad Anónima»: 7.739.005
pesetas.

«Muebles González del Rey, Sociedad Anónima»:
1.134.215 pesetas.

Total adjudicación: 8.873.220 pesetas.

Concurso abierto 30/1996.-Aparataje para
Otorrinolaringologia;

«Prim, Sociedad Anónima»: 5.175.000 pesetas.
- «Arganon, Sociedad Limitada»: 1.013.290
pesetas.

«Instituto Auditivo Espaiiol, Sociedad Anónima»:
1.859.660 pesetas.

Total adjudicación: 8.047.950 pesetas.

Concurso abierto 34/1996.-Equipo de Braquite
rapia:

«Nucletrón, Sociedad Anónima»: 35.000.000 de
pesetas.

Total adjudicación: 35.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 5I/1996.-Equipo móvil para
Radiología Quirúrgica;

.GE 'Medical Systems España, Sociedad Anóni
ma»: 11.000.000 de pesctas.

Total adjudicación: 11.020.000 de pesetas.

Salamanca, 26 de septiembre de 1996_-EI Direc
tor Gerente, A. M. Ferreras de la Fuente.-61.542-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente, Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se anun
cian concursos para la contratación de las
obras que se mencionan,

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaria
General de Medio Ambiente, Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma: Subasta.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali
dad y Evaluación Ambiental, planta tercera, des
pacho 3.36. Plaza de San Juan de la Cruz. sin núme
ro. 28071 Madrid. Teléfonos 597 63 23/22. Fecha

BOE núm. 255

limite de obtención de documentación e infonna
ción: 24 de octubre de 1996.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 4 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. Teléfonos
597 63 23/22. Plaza de San Juan de la Cruz, sin
número. 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión 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 número. 28071 Madrid.

b) Fecha y hora; Dia 14 de noviembre de 1996,
a las diez horas.

6. Otras. informaciones: En el supuesto de que
una misma empresa presente proposiciones a varias
licitaciones. deberá aportar la documentación gene
ral exigida en los pliegos (sobre númern 1) en el
primer concurso al que se presente, según el orden
de publicación, y para los restantes concursos inclui
rá en el sobre número 1 los documentos corres
pondientes a la clasificación y a la garantía pro
visional.

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

DISPOSICIONES ESPECiFICAS DE LICITACIÓN

Número del expediente y objeto del contrato:
OB 01A6. ,Proyecto de clausura y sellado del área
de vertido actual en el Centro Comarcal de Tra
tamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Monloro
(Córdoba)•. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Pre
supuesto base de licitación: 28.692.600 pesetas.
Garantía provisional: 573.852 pesetas. Clasificación
del contratista: Grupo A, subgrupo 1, categoria d.

Número del expediente y objeto del contrato:
OB 02A6. ,Proyecto de sellado de los antiguos ver
tederos de la mancomunidad de Sobrarbe (Hues
ca)>>. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto
base de licitación; 49.840.163 pesetas. Garantía pro
visional; 996.803 pesetas. Clasificación del contra
tista: Grupo A, subgrupo 1, categoria d.

Número del expediente y objeto del contrato:
OB 03A6. ,Proyecto de construcción de estación
de transferencia de residuos sólidos urbanos de San
tander». Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto
base de licitación: 2~ 1.950.885 pesetas. Garantía
provisional; 5.039.018 pesetas. Clasificación de con
tratista: Grupo G, subgrupo 4, categoria d y grupo J,
subgrupo S, categoria e.

Madrid, 17 de octubre de 1996.-Ei Secretario
general, Borja Cardelús.-65.420.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se mencio
nan.

De confmmidad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
del Reglamento General de Contratación, se hace
pública la adjudicación de los contratos que a con
tinuación se especifican:

«Estudio para preparar las bases de una estrategia
española de educación ambientab (referencia
422005 ES 04 06). Adjudicatario; ,Entorno, Pro
ducciones y Estudios Ambientales, Sociedad Limi
tada». Importe de la adjudicación: 14.831.760 pe
setas.


