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de Distr. y Prod. Farm. en 3.210.000 pes.etas;«Aller
gan, S.A.E_», en 2_503_800 pesetas; «B. Braun
Dexon, Sociedad Anónima», en 2.515.000 pesetas;
Dimatsan en 6.227.400 pesetas. y «Pharmacia
Upjohn. Sociedad Anónima», en 1.700.000 pesetas.

CA 290/96: Material sanitario (accesorios varios
y eA. '')raciQn clinica). Publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 24 de julio de 1996. Presupuesto
base de licitación: 26_800.000 pesetas. Adjudicado
en 28 de noviembre de 1996 a: «Amebil. Socie
dad Anónima», en 3.005.520 pesetas, «Chayka,
Sociedad Anónima». en 167.750 pesetas; «Covaca,
Sociedad Anónima», en 425.200 pesetas; «Distri
buciones Clínicas, Sociedad Anónima», en
5.396.400 pesetas; «Intersugical España, Sociedad
Anónima». en 121.100 pesetas; «1uvazquez. Socie
dad Limitada», en 7.853.830 pesetas; «Mediquiber,
Sociedad Limitada», en 1.184.280 pesetas; «Novico
Médica, Sociedad Anónima», en 144.000 pesetas;
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», en
1.440.000 pesetas; «Sendal. Sociedad Anónima». en
758.363 pesetas, y «Técnicas Médicas Mab, Socie
dad Anónima». en 1.578.143 pesetas.

Madrid, 7 de enero de I997.-EI Director Gérente.
José Miguel Espi Pastor.-1.566-E.

Resolución del Hóspital «Valle del Nalón)), de
Riaño-Langreo (Asturias), por la que se adju
dica el contrato que se cita,

Concurso abierto número 100/97. Mantenimiento
de salas de radiologia.

Adjudicado a N.CA. Electromedicina. por
5.000.000 de pesetas_

Riaño-Langreo, 24 de diciembre de 1996.-EI
Director Gerente.-2.11 O-E.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» de
Riaño-Langreo (Asturias) por el que se con·
vocan concursos de suministros mediante
procedimiento abierto.

Número 2/97: Suministro de catéteres y equipos.
Presupuesto: 5.900.000 pesetas. Fianza provisional:
Se exime de su presentación.

Número 3/97: Suministro de redones y bolsas.
Presupuesto: 2.900.000 pesetas. Fianza provisional:
Se exime su presentación.

Número 4/97: Suministro de tubos y sistemas de
ventilación. Presupuesto: 4:000.000 de. pesetas_
Fianza provisional: Se exime de su presentación.

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del hospital «Valle del Nalón», poligono
de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Langreo (As
turias). durante los veil1tiséis dias naturales siguien
tes a la publicación de este anuncio.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con

tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del hospital. La fecha y la hora de apertura de pro
posiciones se publicara en el tablón de anuncios
de la institucián.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto:, Suscripción de revis

tas biomedicina.
c) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 16 de diciembre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
b) Contratistas: Meditécnica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.592.790 pesetas.

Cuenca, 3 de enero de I997.-EI Director Gerente,
Pedro Jareño Paricio.-1.550-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca; por la que se anuncia la adju
dicación de concurso abierto de servicios.
Expediente 3/97.

l. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos de banco

de sangre y laboratorio hematologia_
c) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 31 de octubre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
b) Contratistas: Menarini Diagnósticos por

importe de 2_515.525 pesetas; Abbot Científica por
importe de 24.924.700 pesetas; Izasa por importe
de 1.633.000 pesetas; ·Movaco por importe
de 5.028.600 pesetas; Química Bayer por importe
de 675.720 pesetas, y Becton Dickinson por importe
de 196.000 pesetas_

c) Nacionalidad: Española.

Cuenca, 3 de enero de 1997.-EI Director Gerente,
Pedro Jareño Paricio.-1.551-E.

d) Fecha de publicación del anuncio .de licita
ción: II de diciembre de 1996.

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

a) Forma: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto_
c) Tramitación: Ordínaria.

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

5. A((judicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Schndler.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.450.000 pesetas.

Cuenca, 3 de enero de 1997.-EI Director Gerente,
Pedro Jareño Paricio.-1.549-E.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado para la realización
de una campaña de difusión del sistema arbi
tral de consumo.

Mediante Resolución del Vicepresidente de este
Organismo, de fecha 6 de noviembre de 1996. se
ha procedido a la adjudicación de la realización
de una campaña de difusión del sistema arbitral
de consumo por ún importe de 36.999.307 pesetas
a la empresa «Optimedia, Sociedad Anónima»,
como consecuencia del concurso convocado por
Resolución de este organismo de fecha 6 de noviem
bre de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas_

Madrid. 13 de diciembre de 1996.-EI Vicepre
sidente. Ismael Diaz Yubero.-677-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la

fachada maritima de L10ret de Mar (Girana).
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

Ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 26 de octubre
de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

a)
b)
c)

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

5_ Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Hidrliulica y Obras, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.921.890 pesetas.

3. Tramitación, procédimiento y forma de adju
dicación:

y . Madrid. 19 de diciembre de 1996.-P. D. (Re-
s~lución de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector
general, Rafael Giménez Roig.-675-E.

Resolució~ del Hospital «Virgen de la Luz)),
de Cuenca, por la que se anuncia la adju
dicación de concurso abierto de servicios.
Expediente 5/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

tenimiento.
c) Número de expediente: 5/97.

2. Objeto del contfa¡o:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

conservación de aparatos-elevadores. .
c) Lote.

Los gastos ocasionados por la publicación de la
presente convocatoria seran de cuenta de los adju
dicatarios.

Riaño-Langreo, 14 de enero de 1997.-EI Director
gerente.-2.567.

L Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 4/97.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luv),
de Cuenca, por la que se anuncia la adju
dicación de concurso abierto de sen4cios.
Expediente 4/97.


