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5. Garantía provisional: 

a} J 25.000 pesetas. 
b) 55.000 pesetas. 
e) 150.000 pesetas. 
d) 235.000 pesetas. 
e) 106.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación: Servicios de 
Suministros. Cane Hermanos Falcó, sin número, 
02006 Albacete. Teléfono: 59 71 99. Fax: 59 72 02. 

8. Presentación de qfertas: Registro General del 
Hospital General de Albacete. Calle Hermanos Fal
có. sin número. 02006 Albacete. 

Fecha limite: 10 de marzo de 1997. 
9: Fecha' apertura oferta económica: 2 de abril 

de 1997, a las diez horas, en la sala de juntas de 
la Dirección, en el domicilio indicado. Acto público. 

10. Gastos de anuncio.": A cargo del adjudica-
tario. 

Albacete, 7 de enero de 1997.-EI Director geren
te, Salvador Aymerich Martin.-5.30 1. 

Resolución de la Dirección Propillcial delIns
tituto Nacional de la Salud de Teruel por 
la que se conroca concurso abierto de ser
vicios. 

Concurso 1/97: Servicio de limpieza. 
Presupuesto, 2.555.000 pesetas. 
Garantia provisional: 51.100 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial, 
calle Joaquin Amau, 22, cuarta, 44001 TerueJ. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales a partir del siguiente al de 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro General de dicha Dirección, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plica" El dia 21 de marzo, 
a las diez horas, en acto público. en la sala de 
junias de la citada Dirección Provincial. 

Teruel, 27 de enero de 1997.-El Director pro· 
vincial, José M.-Muñoz Calvo.-5.302. 

Resolución del Hospital Univer.sitario de Getafe 
por la que se conrocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 59/97 H.U.G.: Apósitos, vendajes, espa-
radrapos y paños quirúrgicos. 

Presupuesto: Afio 1997,22.616.542 pesetas. 
Año 1998, 30.155.389 peset~s. 
Año 1999,7.538.847 pesetas. 
Concurso 51/97 H.U.G.: Gasas y compresas. 
Presupuesto: Año 1997, 30.197.790 pesetas. 
Ario 1998,40.263.720 pesetas. 
Año 1999. 10.065.930 pesetas. 
La garantía provisional de cada uno de estos con

cursos es del 2 por 100. 
J-.os pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
ni:-;tros del Hospital Universitario de Getafe. carre
tera de Toledo. kilómetro 12,500. 28905 Getafe 
(Madridl. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Cincuenta y dos días naturales. contados a partir 
de la publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas, El dia 22 de abril 
de 1997, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Getafe, 27 de enero de 1997 .-La Directora geren
te. Concepción Vera Ruiz.-5.246. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calúhul de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicuda la 
asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras de encauzamiento del rio Mata
chel. TénnÍllo municipal de Alange y La Zarza 
(Badajoz). Clave: 03.413.006/0611. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro. 28071 Madrid.· 

c) Número de expediente: 03.413.006/0611. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contmto: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para el control y vigilancia de las obras de encall~ 
zamiento del Tio Matachel. Término municipal de 
Alange y La Zarza (Badajoz). 

e) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado», 
de 3 de abril de 1996. «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», de 18 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada (articulo 70.4 Ley 
13/1995). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
65.355.038 pesetas. ' 

5. Ar;(judicación, 

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «(Aepo. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 51.655.030 pesetas. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-4.786-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público huber sido adjudicuda la 
asistencia técnica de estudios para realizar la 
propuesta de clasificación de las presa. de titu
laridad estatal existentes en la cuenca hidro
gráfica del Duero en función del riesgo poten
cial. Clave: 02.964.002/0411. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que ,tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro. 28071 Madrid. 

el Número de expediente: 02.964.002/0411. 

L.. OMelo del con/ralo: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de 

estudios para realizar la propuesta de clasificación 
de las presas de titularidad estatal existentes en la 
cuenca hidrográfica del Duero en función de] riesgo 
potencial. 

e) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado» de 
3 de abril de 1996 .• Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», de 18 de abril de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada (articulo 70.4 Ley 
13/1995). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
54.062.759 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de noviembre de J 996. 
b) Contmtista: «Intecsa. Internacional de Inge-

nieria y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima», 
cl Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 44.099.031 pesetas. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-4.782-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de los Agua., por la 
que se hace público haber sido adjudicada la 
asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras del embalse de Montearagón. Tér
minos munici'pales de H uesca y LoPol7Jlno 
(Huesca). Clave: 09.129_219/0611. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro, 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 09,129.219/0611. 

2. Objelo del contralo, 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para el control y vigilancia de las obras del embalse 
de Montearagón. Términos municipales de Huesea 
y Loporzano (Huesca). 

e) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado». 
de 19 de enero de 1996. «Diana Oficial de las 
Comunidades Europeas». de 25 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll~ 
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada (articulo 70.4 Ley 
13/1995). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

al Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima». 
el Nacionalidad; Española. 
d] Importe de adjudicación: 332'.084.766 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de ,Presupuestos y Contratación. María Sole~ 
dad Giral Pascualcna.-4.783-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el concurso de proyecto y ejecución de las 
obras de ampliación y tenninación, de esta
blecimiento y modernización de compuertas 
y sistemas de medición -de caudales en las 
tomas de los canales del Estado en la cuenca 
del Duero_ Término municipal de Valladolid. 
Clave: 02.960.016/2111. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente_ 
b) Dependencia que tmmita el expediente: 

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas plaza de San Juan de la Cruz. sin núme
ro, 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 02.960.016/2111. 

2. OrJeto del contralo: 

a) Tipo de- contrato: Proyecto y obras. 
b) Descripción del objeto: Concurso de proyec· 

to y ejecución de las obras de ampliación y ter· 
nünación, de establecimiento y modernización de 
compuertas y sistemas de medición de caudales en 
las turnas de los canales del Estado ... en la cuenca 
del Duero. Término municipal de Valladolid. 

c) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado» de 
20 diciembre de 1995. «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas» de 22 de qiciembre de 1995. 

3. TramitaCión, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Alcatel. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.298.672.064 pese

tas. 

Madrid. 9 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, M:;tria Sole
dad Giral Pascualena.-4.776·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de. las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la asistencia técnica a la dirección de la 
obra de instalación de caudalímetros en los 
acuíferos de la Mancha Occidental y Campo 
de Montiel. Clave: 04.912.003/0612. 

1. Entidad a<Qudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. plaza de San Juan de la Cruz. sin núme· 
ro. 28071 Madrid. 

c) Número de expediente: 04.912.003/0612. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) DescripCión del objeto: Asistencia técnica a 

la dirección de la obra de instalación de cauda· 
limetros en los acuíferos de la Mancha Occidental 
y Campo de Montiel. 

c) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado •• 
de 20 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada (articulo 70.4 Ley 
13/1995). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto -hase de licitación: Importe total: 
14.967.284 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «INGIOPSA, Ingeniena, Ges· 

tión de Inversiones, Organización y Planificación. 
Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) bnporte de adjudicación: 12.525.750 pesetas. 

Madrid, 9 de diciembre ele 1996.-La Jera del 
Área de Presupuestos y Contratación, Marta Sole
dad Giral Pascualena.-4.791·E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el proyecto de obras complementarias núme· 
ro 1 de los, desagües complementarios de 
la presa de Alcorlo sobre el río Bornova. 
Término municipal de Alcorlo (Guadalaja
ra). Clave: 03.118.267/2191. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependellcia que tramita el expediente: 

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme~ 
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 03.118.267/2191. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) DescripciÓn del objeto: Proyecto de obras 

complementarias número 1 de los desagües com
plementarios de la presa de Aleorlo sobre el rio 
Bomova. Término municipal de Alcorlo (Ouada· 
lajara). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Forma: Contratación directa. 

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

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «O.C.P Construcciones, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 32.617.297 pesetas. 

Madrid, II de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Gira! Pascualena.-4.785·E. 

Resolución de.la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el concurso de consultoría y asistencia para 
la toma de muestras y explotación analítica 
de la red /CA, en las cuencas intercomu
nitarias del plan hidrológico Norte 11/. Pro
vincias de Navarra, Vizcaya, Áluva y Burgos_ 
Año .• 1996 a 1999. Proyecto Saica. Clave: 
01.831.027/0411 (04.A.1018/96). 

1. Entidad qdjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. plaza de San Juan tle la Cruz, sin núme· 
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 01.831.027/0411 
(04.A.1O 18/96). 

2. Objeto del contrato~ 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica; 
b) Descripción del objeto: Concurso de eonsul· 

toría y asistencia para la toma de muestras y explo~ 
tación analítica de la red ICA, en las cuencas inter
comunitarias del plan hidrológico Norte III. Pro· 
vincias de Navarra, Vizcaya, Álava y Burgos. Años 
1996 a 1999. Proyecto Saica. 

e) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado», 
de 21 de marzo de 1996. «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas>, de 22 de marzo de 1996. 

3. Tramitació(l, prucedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitcn:ión: Importe total: 
90.627 .691 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de ! 996. 
b) Contratista: ,{Servicios Omicrón, Sociedad 

Anónima.» e dtsemap, Seguridad e Higienc Ambicri' 
tal. Sociedad Anónima», en UTE. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 76.063.587 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad GiraIPascualena.-4.784·E. 

Resolución de la IIrfancomunidad de los Cana· 
les del Taibilla por la que se hac2 pública 
la adjudicáción, mediante concurso proce
dimiento abierto, para el suministro de ácido 
fluosilícico del 23 por 100 para el ano 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
de Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del TaibiUa. 

e) Número de expediente: 49/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

fluosilicico del 23 por 100 para el proceso de depu· 
ración de las plantas depuradoras. 

c) Lote: No. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín- Oficial del Estado» número 
254. de fecha 21 de octubre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y [urma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
b) 'Contratista: «Derivados del Flúor, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.254.800 pesetas. 

Cartagena. 15 de enero de 1997.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-4.452·E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibil/a por la que se hace pública 
la adjudicación mediante concurso, proce
dimiento abierto, para el suministro de cloro 
líquido, para el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
de Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man· 
comunidad de los Canales del Taibilla. 

c) Número de expediente: 47/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

liquido para el proceso de eloración y esterilización 
de las plantas depuradoras. 

e) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nume
ro 254. de fecha 21 de octubre de 1996. 


