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Resolución del Hospital General de Soria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto 11/96 convocado para el 
suministro de nlaterial de ¡¡n'pieza y aseo. 

En cumplinúento de 10 dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que.el concurso de referencia 
ha sido adjudicado como a continuación se indica: 

«Araprodes. Sociedad Limitada»: 2.083.675 pesetas. 
«B. Braun·Dexon, Sociedad Anónima»: 330.000 

pesetas. 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 2.426.000 

pesetas. 
«Ripalta. Sociedad Limitada»: 285.120 pesetas. 
«Soro Internacional, Sociedad AnÓnimID): 3.183.000 

pesetas. 

Total: 8.307.795 pesetas. 

Soria. 1 1 de marzo de 1997.-El Director Gerente, 
Luis de la Merced Monge.-18.066-E. 

Resolución del Hospital General de Soriq por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto 13/96 para el suministro 
de material de vendas, higiene, desinf. de 
esterilización en dicho hospital. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que el concurso de referencia 
ha sido adjudicado como a continuación se indica: 

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 552.400 pesetas. 
«Beiersdorf. Sociedad Anónima»: 238.075 pesetas. 
• c. V. Médica. Sociedad Limitada: 55.000 pesetas. 
Cardiomedical del Mediterráneo: 67.500 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 12.997.100 

pesetas. 
Dimesa (<<Distribuciones Médicas, Sociedad Anó· 

nima.): 27 .000 pesetas. 
«Hiberospitex, Sociedad Anónima»: 647.500 pe

setas. 
«Indas, Sociedad Anónima»: 129.900 pesetas. 
«losé Collado, Sociedad Anónima»: 208.900 pe-

setas. 
«Liderrned, Sociedad Anónima»: 573.030 pesetas. 
«Sanicen, Sociedad Anónima»; 166.500 pesetas. 
«Smith Nephew Ibérica. Sociedad Anónima»: 

2.190.015 pesetas. 
Suministros Hospitalarios: 124.000 pesetas. 
«Tejidos Diáfanos, Sociedad Anónima»: 595.500 

pesetas. 
Texpol-Textil Planas Oliveras: 8.760 pesetas. 
«Torras Valenti, Sociedad Anónima» (Troval): 

805.000 pesetas. 
«(Unitex·Hartmann, Sociedad Anónima, Lab.»: 

12.000 pesetas. 

Total: 19.398.180 pesetas. 

Soria. 11 de marZO de 1997.-El Director Gerente, 
Luis de la Merced Monge.-18.068.E. 

Resolución del Hospital General de Soria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto 12/96 convocado para el 
sumini,tro de material de plástico y vidrio 
de laboratorio en dicho hospital. 

En cumplimiento de, lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que el concurso de referencia 
ha sido adjudicado como a continuación se indica: 

«Laboratorio Ccnter. Sociedad Lmutada»: 462.600 
pesetas. 

• Comercial Malo, S. c.»: 52.600 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 772.500 

pesetas. 
«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima»: 

245.000 pesetas. 
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«Comercial Quimilabor, Sociedad Anónima»: 
4.549.648 pesetas. 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 827.500 pesetas. 

Total: 6.909.848 pesetas. 

Soria. 11 de marzo de 1997.-El Director Gerente. 
Luis de la Merced Monge.-18.069-E. 

Resolución del H.ospital «Gutiérrez Ortega» de 
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso~ del suministro de pescados 
y mariscas frescos y congelados (C.A. 12/97). 

Por resolución de 28 de febrero de 1997. de la 
Dirección Gerencia del hospital «Gutiérrez Ortega» 
de Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente. por el sistema de concurso. procedi
miento abierto. la contratación del suministro de 
pescados y mariscos frescos y congelados para este 
hospital, adjudicándose a les empresas «Pescaderias 
Cantábricas, Sociedad Anónima. por 5.162.402 
pesetas; _ «Pescanova Alimentación, Sociedad Anó~ 
nima» por 572.550 pesetas; «Frudesa, Sociedad 
Anónima» por 18.720 pesetas. El importe total adju
dicado eS de 5.753.672 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley Contratación 
de las Administraciones Públicas. 

Valdepeñas, 28 de febrero de 1997.-El Director 
Gerente. Miguel Angel Baratas de las 
Heras.-17.454·E. 

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega» de 
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso, del suministro de suturas 
(C.A.01/97). 

Por resolución de 5 de marzo de 1997. de la 
Dirección Gerencia del hospital «Gutiérrez Ortega» 
de Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de' concurso. procedi
miento abierto, la contratación de) suministro de 
suturas para este hospital, adjudicándose a las 
empresas «AJeón lberhis Distribución de Productos 
Farmacéuticos, Sociedad Anónima» por 31.570 
pesetas; «Amevisa, Sociedad Anónima» por 43.622 
pesetas: «B. Braun Dexon. Sociedad Anónima» por 
2.965.586 pesetas; dohnson and Johnson. Sociedad 
Anónima» por 2.742.625 pesetas; «Larca Marin. 
Sociedad Anónima» por 13.750 pesetas. El importe 
total adjudicado es de 5.797.153 pesetas. 

Lo que se hace público en cumpllmiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley Contratación 
de las Administraciones Públicas. 

Valdepeñas, 5 de marzo de 1997.-El Director 
Gerente. Miguel Angel Baratas de las 
Heras.-17.456-E. 

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega» de 
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso, del suministro de ven
dajes, esparadrapos, gasas e inmovilizadores 
(C.A. 06/97), 

Por resolución de 5 de marzo de 1997 de la Direc
ción Gerencia del hospital «Gutiérrez Ortega» de 
Valdepeñas (Ciudad Real). se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, la contratación del suministro de 
vendajes. esparadrapos, gasas e inmovilizadores para 
este hospital, adjudiCándose a las empresas «3M 
Espaiia, Sociedad Anónima» por 294.470 pesetas; 
o!<Amevisa, Sociedad Anónima» por 91.600 pesetas; 
«(B. Braun Dexon, Sociedad Anónima» por 165.240 
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pesetas; «Beiersdorf. Sociedad Anónima» por 
235.828 pesetas; «C. V. Médica. Sociedad Limitada) 
por 183.713 pesetas; ,Caribu Medical, Sociedad 
Anónima» por 17.600 pesetas; «Indas; Sociedad 
Anónima» por 123.750 pesctas~ «1ohnson and lohn
son, Sociedad Anónima» por 51.360 pesetas; «La· 
boratorios Unitex Hartman, Sociedad Anónima» por 
87.255 pesetas; «Libermed, Sociedad Anónima» por 
34.750 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima)) por 
39.808 pesetas; «Neo Medie, Sociedad Anónim8» 
por t 72.240 pesetas; «Odan. Sociedad Anónima» 
por 817.800 pesetas; «Prim. Sociedad- Anónima» 
por 57.220 pesetas; Textil Planas Oliveras por 
3.905.850 pesetas. El importe total adjudicado es 
de 6.278.484 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de.la Ley Contratación 
de las Administraciones Públicas. 

Valdepeñas. 5 de marzo de 1997.-EI Director 
Gerente, Miguei Ángel Baratas de las 
Heras.-17.457-E. 

Resolución del Hospital Univer.<itario de Geta
fe por la que se convocan concursos de 
se",icios y suministro ... (procedimiento abier
to). 

Concurso 2-S/97 H.U.G.: Mantenimiento equipos 
electromédicos. 

Presuplleslo: 

Afio 1997: 2.450.000 pesetas. 
Año 1998: 1.750.000 pesetas. 

Concurso 3-S/97 H.U.G.: Trabajos conservación 
pintura . 

Presupuesto: 

Año 1997: 9.900.000 pesetas. 

Concurso 93/97 H.U.G.: Reactivos anatomía 
patológica. 

Presupuesto: 

Año 1997: 4.053.995 pesetas. 
Año 1998: 6.949.705 pesetas. 
Año 1999: 2.895.710 pesetas. 

Concurso 81/97 H.U.G.: Carpinteria. 
PresuplleslO: 

Año 1997: 4.095.525 pesetas. 
Año 199R: 4.095.525 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12.500. 28905 Getafc 
(Madrid). 

Plazo y Jugar de presentación de proposicione!\: 
Veintiséis días contados a partir del siguiente al de 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro General del citado hospital, en el 
-domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio 
de 1997. a las nueve treinta horas. en acto público, 
en el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Getafe, 15 de abril de 1997.-La Directora Geren· 
te. Concepción Vera Ruiz.-23.266. 

Resolución del Hospital UniveTSitario de la 
Princesa por la que se adjudica el concurso, 
mediante procedimiento abierto, 25/97, 
pura el suministro de material para la rea~ 
lización de hemocultivos aerobios y ana,,
FObios automatizados • 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso, procedimiento abierto 25/97. publi
cado en el ,Boletín Oficial del Estado» de 31 de 
diciembre de 1996. 
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Esta Dirección Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de: 

Becton Dickinson: 11.277.840 pesetas. 

Importe total del ~oncurso procedimiento abierto 
25/97: 11.277.840 pesetas. 

Lo Que hace público a efectos de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 17 de marzo de 1 997.-P. D. (Resolución 
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional 
de la Salud. de fecha 26 de septiembre de 1996, 
apartado octavo; «Boletin Oficial del Estado>. de 
5 de octubre). el Gerente. Carl,?s Pérez Espuo. 
las.-18.809-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de divers'as 
contrataciones. 

Disposiciones comunes: 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Relaciones Institucionales. 

2. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

3. Obtención de documentación e información: 
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de 
la Cruz. sin número. sexta planta (despacho 6.51). 
Madrid. 28071. teléfono 597 64 14. telefax 
597 59 13. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: 30 de abril de 1997. 

4. Preseíllación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece horas 
del dia 6 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La scilalada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
sexta planta (despacho 6.5 1), Madrid, 28071. 

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

5. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas. Plaza de San 
Juan de la Cruz. sin número. sala de juntas, segunda 
planta, Madrid. " 

b) Fecha: 19 de mayo de 1997. 
e) llora: Diez. 

6. Otras i/lformaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el caso 
de que se envíen por correo, los empresarios deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío 
en la oficina de Correos. y anunciar a esta Dirección 
General la remisión de la oferta mediante télex o 
telegrama, en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envío hecho por correo. 
En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de doeu· 
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7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju· 
dicatario o adjudicatarios. de forma proporcional. 

Disposiciones especificas de las licitaciones: 

1. Número de expediente y objeto del contra· 
to: 48·11. «Paseo Marítimo de Baldo». Lugar de 
ejecución: Vizcaya. Plazo de ejecución: Veinticuatro 
meses. Presupuesto base de licitación: 720.420.588 
pesetas. Garantía provisional: 14.408.412 pesetas. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 5 y 6, catego
ria d). y grupo l. subgrupo 1, categoria A). 

2. Número de expediente y objeto del contra· 
to: 48-24. «Reparación de canalización». Lugar de 
ejecución: En la ria de Guemica (Vizcaya). Plazo 
de ejecución: Seis meses. Presupuesto base de lici
tación: 199.145.810 pesetas. Garantia provisional: 
3.982.916 pesetas. Clasificación: Grupo A. subgíu· 
po 4. categoria C); grupo B, subgrupo 2. eatego· 
ria C); grupo E, subgrupo 1, categona Cl. y grupo K. 
subgrupo 2. categoria Bl. 

Madrid. 16 de abril de 1997.-P. D. F. (Resolución 
de 10 de marzo de 1997). el Jefe del ~ea de Rela· 
ciones Institucionales. Francisco Escudeiro Mou
re.-23.317. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación que se cita. Expediente 10·1036-96. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Relaciones Institucionales. 

2. Número de expediente y objeto del contra
to: 20·1036·96. «Ejecución de la regeneración de 
la piaya y paseo maritimo en la playa». 

Lugar de ejecución: Orio (GuipÚzcoa). 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 380.611.331 
pesetas. 

5. Garan/ia provisional: 7.612.227 pesetas. 
6. Obtención de doqtmentaciún e información: 

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de 
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho 6.51). 
Madrid. 28071. teléfono 597 64 14. telefax 
59759 13. 

Fecha limite de obtención de do'cumentación e 
información: 30 de abril de 1997. 

7. Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. catego· 
ria C); grupo B. subgrupo l. categoria C); grupo 
F, subgrupo 7. categoria D). y grupo K. subgrupo 
6. categoria C). 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 6 de mayo de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
sexta planta (despacho 6.51 l. Madrid. 28071. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas. Plaza de San 
Juan de la Cruz. sin número. sala de juntas, segunda 
planta. Madrid. 

b) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
c) Hora: Diez. 

mentación general deberá contener, al menos en t o. Otras informaciones: Las proposiciones se 
uno de ellos, la documentación completa exigida ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
en los pliegos y en los demás sobres. en todo caso. de cláusulas administrativas particulares. En el caso 
los documentos correspondientes a la clasificación de que se envíen por correo, los empresarios deberán 
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en la oficina de Correos. y anunciar a esta Dirección 
General la remisión de la oferta mediante télex o 
telegrama, en el mismo día. haciendo constar el 
nÚIne"ro de certificado del envío hecho por correo. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. de fonna" proporcional. 

Madrid. 16 de abril de 1997.-P. D. F. (Resolución 
de 10 de marzo de 1997). el Jefe del Area de Rela
ciones Institucionales. Francisco Escudeuo Mou
re.-23.313. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de administrativo de 
obra que se cita. 

Esta Presidencia. de confonnjdad con el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica. 

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tl\io. 

Objeto del contrato y clave: Reparación en tramos 
de las acequias 1-16. XlIl·4. XlIl·46. XlIl-46·3. 
IX·21 y canal secundarlo HU de la M.1. de los 
riegos del Alag~m (Caceres). 96DTOI93/NO. 

l. Tipo de contrato: Administrativo de obra. 
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

17 de diciembre de 1996. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU

dicación: Ordinaria, subasta, procedimiento abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 12.800.000 

pesetas. 
5. AdjudicacióII:Fecha: 21 de febrero de 1997. 

Contratista: «Marcar Ebro. Sociedad Anónima», 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 
8.180.000 pesetas. 

Madrid. 5 de marzo de 1997.-El Presidente. José 
Antonio Llanos Blasco.-17.470·E. 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi· 
nero de España por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones d<! los contratos de asis
tencia, sen'icios y suministro que se indican. 

La Dirección del Instituto Geominero de España. 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha resuelto hace públicas las adjudicacio
nes de los contratos de asistencia. servicios y sumi
nistros que se indican: 

l. Caracterización y cartografias básicas para la 
elabóración de los mapas de peligrOSidad y vulne
rabilidad sísmica de la ciudad de Murcia, a escala 
1:50.000. Clave 46/96. a la empresa Eptisa. en la 
cantidad de 11.020.000 pesetas. 

2. Suministro de revistas técnicas para la biblio
teca central del Instituto Tecnológico Gcominero 
de España durante 1996. Clave 66/96. a la empresa 
Diaz de Santos. en la cantidad de 6.550.668 pesetas. 

3. Análisis de la información geofisica profunda 
para el conocimiento geológico-estructural del sub
suelo y su utilización como recurso, fase 1. Clave 
107/96. a la empresa Gessal. en la cantidad de 
10.005.000 pesetas. 

4. , Construcción y equipamiento de vehículo de 
descenso. Clave 141/96, a la empresa «Unibus y 
Servidos. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
5.010.040 pesetas. 

5. Cartografia temática medioambiental. a esca
la 1:50.000. de la hoja número 664 (Enguidanos) .. 
Cuenca. Clave 144/96. a la empresa Intecsa. en 
la cantidad de 10.829.332 pesetas. . 

6. Cartografia temática medioambiental, a esca
la 1 :25.000. de la hoja número 647 (Mahónl. Balea· 
res. Clave 145/96. a la empresa INI Medio Ambien· 

Je..=Ja ¡;a¡¡tidaddr.-8.6.I.5..til_ta&. ._. 


