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Presupuesto: 99.400.000 pesetas. 
Garantía provisional (2 por /00): 

Lote 1: 1.806.000 pesetas. 
Lote 2: t 82.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podran solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica Puerta de Hierro. calle San 
Martín de Porres, 4. 28035 Madrid, teléfono (91) 
316.23.40. fax (91) 316.28.48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese
tas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 16 
de diciembre de 1996, en el Registro General de 
la Clinica. en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de.plicas: 8 de enero de 1997, 
a las diez cuarenta y cinco horas. en acto público, 
en la Sala de Juntas de la Clínica Puerta de Hierro 
(planta segunda), en el domicilio anterionnente 
indicado. 

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-69.683. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistro,s que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: c.A. 23/97. Suministro de material infor~ 

mático, año 1997, para el Servicio de Almacenes. 
con destino a clinica «Puerta de Hierro», Área 6. 

Presupuesto: 9.278.300 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100: Lote 1. 97.270 

pesetas. y lote 2, 88.296 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi~ 
nistros de la clínica «Puerta de Hierro». calle San 
Martin de Porres, 4. 28035 Madrid, teléfono (91) 
3162340, fax (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pe
setas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
8 de enero de 1997, en el Registro General de 
la clinica. en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997. 
a las doce quince horas, en acto público, en la sala 
de juntas de la clínica «Puerta de Hierro» (planta 
segunda), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-70.I32. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: c.A. 22/97. Recogida y traslado via aérea 

órganos humanos, año 1997, para el Servicio de 
Coordinación de Trasplantes, con destino a clínica 
«Puerta de Hierro». Área 6. 

Presupuesto: 35:000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100,700.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres. 4. 28035 Madrid, teléfono (91) 
3162340. fax (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pe
setas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
8 de enero de 1997, en el Registro General de 
la clínica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997. 
a las once cuarenta y cinco horas. en acto público. 
en la sala de juntas de la clínica «Puerta de Hierro» 
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(planta segunda), en el domicilio anteriormente 
indicado. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martín.-70.134. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: C.A. 12/97. Suministro de lineas, conexio

nes y sistemas para bombas, año 1997, para el 
Servicio de Almacenes, con destino a cliruca «Puerta 
de Hierro», Área 6. 

Presupuesto: 29.701.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100: Lote 1. 477.1 10 

pesetas; lote 2, 52.570 pesetas. y lote 3, 64.340 
pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid. teléfono (91) 
3162340. fax (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pe
setas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
23 de diciembre de 1996, en el Registro General 
de la clínica, en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 15 de enero de 1997, 
a las diez horas. en acto público, en la sala de 
juntas de la clínica «Puerta de Hierro» (planta segun~ 
da), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-70.130. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: C.A. 14/97. Contratación servicio de vigi

lancia y seguridad, con destino a clínica «Puerta 
de Hierro», Área 6. 

Presupuesto: 67.600.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por lOO, 1.352.000 pese

tas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen~ 

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres, 4. 28035 Madrid. teléfono (91) 
3162340. fax (91) 3162848. 

Importe retirada pliegas de cláusulas: 2.000 pe
setas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
23 de diciembre de 1996. en el Registro General 
de la clínica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 15 de enero de 1997. 
a las diez cuarenta y cinco horas. en acto público. 
en la sala de juntas de la clinica «Puerta de Hierro» 
(planta segunda), en el domicilio anteriormente 
indicado. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-70.135. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: C.A. 17/97. Suministro de fIltros de anes. 

tesis y desleucotizadores, año 1997, para el Servicio 
de Anestesia, con destino a clinica «Puerta de 
Hierro», Área 6. 
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Presupuesto: 22.605.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100, 452.100 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro», calle San 
Martin de Porres, 4, 28003 Madrid. teléfono (91) 
31623 40. fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pe
setas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
13 de enero de 1997, en el Registro General de 
la Clinica, en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997, 
a las diez horas. en acto público. en la sala de 
juntas de la clinica «Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Directf)r 
Gerente. José Luis de Sancho Martín.-70.126. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi~ 
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: C.A. 24/97. Suministro de material de ofi

cína. año 1997, para el Servicio de Almacenes, con 
destino a clínica «Puerta de Hierro». Área 6. 

Presupuesto: 11.537.800 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100: Lote 1. 187.756 

pesetas; lote 2, 8.450 pesetas. y lote 3, 34.550 
pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clinica «Puerta de Hierro,., calle San 
Martin de Porres, 4, 28035 Madrid. teléfono (91) 
31623 40.fax(91)316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pe
setas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
8 de enero de 1997, en el Registro General de 
la clinica, en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997. 
a las doce cuarenta y cinco horas. en acto público, 
en la sala de juntas de la clinica «Puerta de Hierro» 
(planta segunda), en el domicilio anteriormente 
indicado. 

Madrid, 7 de noviembre de I 996.-EI Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martín.-70.127. 

Resolución del Hospital ((Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concur.m de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: c.A. 20/97. Suministro de gasas, celulosa 

y algodón. vendas gasa, año 1997, para el Servicio 
de Almacenes, con destino a cliruca «Puerta de 
Hierro., Área 6. 

Presupuesto: 45.595.100 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100: Lote l, 609.256 

pesetas; lote 2, 148.412 pesetas, y lote 3, 154.234 
pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clinica «Puerta de Hierro., calle San 
Martin de Porres, 4, 28035 Madrid, teléfono (91) 
31623 40. fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pe
setas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
13 de enero de 1997, en el Registro General de 
la Clínica. en el domicilio anteriormente indicado. 
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Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997, 
a las diez treinta horas. en acto público. en la sala 
de juntas de la cllnica «Puerta de Hierro» (planta 
segunda), en el domícilio anterionnente indicado. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martin.-70.128. 

Resolución del Hospital San Pedro de Alcán
tara de Cáceres de adjudicación definitiva 
de expediente de contratación. 

Concurso abierto número: 13/1996. 
Objeto: Contratación del suministro del material 

necesario para la obtención de determinaciones ana
líticas del laboratorio de urgencias. 

Fecha publicación convocatoria: (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 129. de 28 de mayo de 1996). 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Destino: Almacén General del Hospital San Pedro 

de Alcántara. 
Adjudicaciones: 

«Beckman Instrument. Sociedad Anónima», 
10.759.249 pesetas. 

«Merk Farma y Quimica, Sociedad Anónima», 
244.400 pesetas. 

«Izasa, -Sociedad Anónima», 1.293.180 pesetas. 
Total: 12.296.829 pesetas. 

Cáceres, 10 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael López 19lesias.--67.876. 

Resolución del hospital universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se 
anuncia adjudicación definitiva del concurso 
abierto~ número 2/1996, convocado para la 
adjudicación de prótesis. 

Adjudicatarios e importe: 

«AF Hospitalaria. ~ociedad Limitada»: 3.959.299 
pesetas. 

«ABB Técnica Hospitalaria. Sociedad Anónima»: 
1 00.000 pesetas. 

«Aesculaplbérica, Sociedad Anónima»: 3.937.614 
pesetas. 

«Alcon lberhis de Distribuciones.. Sociedad An~ 
nima»: 375.000 pesetas. 

«B. Braun Dexon, SociedadAnó~: 1.073.709 
pesetas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 
1.570.100 pesetas. 

«Bio-Implantes Medical, Sociedad Limitada»: 
2.015.000 pesetas. 

«Biomed, Sociedad Anónima»: 15.633.631 pese
tas. 

«Boston Scientific, Sociedad Anónima.: 599.200 
pesetas. 

«Cordis España. Sociedad Anónima»: 450.000 
pesetas. 

«Depuy Ibérica. Sociedad Anónima»: 46.191 pese
tas. 

«Hospitak, Sociedad Limitada»: 2.916.277 Pese
tas. 

«Howmédica-Ibérica. Sociedad Anónima»: 
2.500.000 pesetas. 

dmfer-Médica, Sociedad Anónima.: 2.278.552 
pesetas. 

dnd. Quirúrgicas de Levante. Sociedad Anóni
ma»: 88.500 pesetas. 

«Industrias Electromédicas Tarma. P.»: 1.642.387 
pesetas. 

«Izasa, Distribuciones Técnicas, Sociedad Anó
nima»: 160.000 pesetas. 

dohnson -y lohnson. Sociedad Anónima»: 
869.152 pesetas. 
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«MBA de Levante. Sociedad Anónima»: 
3.919.293 pesetas. 

«Medilevel, Sociedad Anónima»: 419.333 pesetas. 
«Movaco. Sociedad Anónima»: 1.700.000 pesetas. 
«Neuro Médica, Sociedad Anónima.: 2.940.825 

pesetas. 
«Páez Saura. Antonio»: 5.344.113 pesetas. 
«Prim. Suministros Médicos. Sociedad Anónima.»: 

2.185.000 pesetas. 
«Promechi, Sociedad Limitada»: 246.000 pesetas. 
«Sanihu. Sociedad Anónima»: 212.550 pesetas. 
«Sumedex. Sociedad Anónima»: 317.775 pesetas. 
«Suministros Médicos Sanitarios. Sociedad Anó-

nima»: 5.851.099 pesetas. , 
«Vialta. Sociedad Limitada»: 500.000 pesetas. 

Total concurso: 63.850.600 pesetas. 

Murcia, 7 de octubre de 1996.-El Director Geren
te. Mariano Guerrero Femández.-65.920-E. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», 
de Cuenca~ por la que se convocan contratos 
de seIVicios_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Dependencia que tramita el experuente: 

Servicios. 
e) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y 
conservación de aparatos elevadores. 

b) Lugar de ejecución: Hospital «Vlfgen de la 
Luz». 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Un año. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimie.nto: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 de importe 
total de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz •. 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de San-

gre, l. 
e) Localidad y código postal: Cuenca 16002. 
d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax: (969) 23 04 07. 
t) Fecha limite de obtención de docwnentación: 

Veintiséis dfas naturales a partir de su publicación. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación. grupo 111, subgrupo 7. categoria A 

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

a) Fecha limite presentación: La referida en el 
punto 6.0. 

b) Documentación a presentar. La referida en 
el punto 9.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital «Vrrgen de la Luz •. 
2.° Domicilio: Hermandad Donantes de San

gre, l. 
3.° Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 
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9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de San

gre, 1. 
e) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: Dieciocho dfas naturales 8 partir de 

la fecha limite de la recepción de ofertas (si fuese 
sábado o festivo tendrá lugar el dla siguiente hábil). 

e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Se abonarán por las 
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju" 
dicado. 

Cuenca. 30 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-70.037. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace pública la adjudicación del con· 
curso 03.A.791/95. 
l. Entidad a4iudicadora: 
a) Ministerio de Medio Ambiente, Secretaria de 

Estado de Aguas y Costas. 
b) Dirección General de Obras Hidráulicas y 

Calidad de las Aguas. 
e) Clave 03-A-791/95. 

2. Objeto del contrato: 
a) Consultoría y asistencia. 
b) Estudio y delimitación previa del dominio 

público hidráulico correspondiente a la segunda fase, 
segunda etapa, del proyecto LINDE (cuenca hidro
gráfica del Ebro). 

e) «Boletín Oficial del Estado. número 21. de 
24 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 177.180.323 
pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 16 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Desherca Ingenieros, Sociedad 

Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 141.217.915 pese

tas. 
e) Plazo de· adjudicación: Dieciocho meses. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Carlos Manuel Escartín Hemández.-64.600-E. 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi· 
nero de España (ITGE) por la que se rec
tifica error en anuncio de licitación. por con
curso, del contrato de servicio de vigilancia 
que se cita. 

Advertido error en la inserción de la Resolución 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 269, de fecha 7 de noviembre de 1996. pági
na 21273, columna tercera. linea 73, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

Para el contrato «Contratación del servicio de vigi
lancia del Instituto Tecnológico Geominero de Espa
ña. en calle de IDos Rosas. número 23, Madrid, 
e instalaciones de Tres Cantos., Madrid, duran
te 1997», donde dice «Tipo de licitación 29.547.800 
pesetas», debe decir: «22.345.000 pesetas». 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director 
general. Camilo Garide de Liñán.-71.559. 


