
BOE núm. 21 Lunes 25 enero 1999 957

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de octubre de 1998 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 2 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.738.054

pesetas.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 1998.—La Secretaria

general técnica, P. D. F. (Resolución 3674/1998,
de 1 de diciembre), la Jefa del Servicio de Con-
tratación, Carmen Carrasco Alonso.—2.264-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de la prórroga de
un contrato de servicio con destino al citado
centro hospitalario. Expediente: 225/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio-
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 225/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de diversos equipos electromédicos.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de mayo de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.520.000 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—2.261-E.

Resolución de la Junta Central de Compras
por la que se dispone la publicación de la
adjudicación del concurso público, tramita-
do por el procedimiento abierto, para la
determinación de tipo de carnes y productos
cárnicos frescos (lote único) para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad
de Madrid. Expediente: 7T/98-CF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Hacienda. Servicio de Coordinación de la Contra-
tación Administrativa.

c) Número de expediente: 7T/98-CF.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación
de tipo.

b) Objeto: Carnes y productos cárnicos frescos
para su adquisición por los diferentes centros de
la Comunidad de Madrid.

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Determinación
de tipo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1) «Suministros Medina, Sociedad Anónima».
2) «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada».
3) «Hermanos Morán, Sociedad Anónima».
4) «Manuel Jaquete, Sociedad Limitada».
5) «Cárnicas Hermanos Gómez Matanzo,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo

de adjudicación que obra en el expediente.
e) Vigencia del contrato: Dos años, a contar

desde la fecha de formalización del contrato.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Paz González García.—2.262-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia el acuerdo sobre el concurso
público de suministro de productos químicos
en las instalaciones deportivas municipales
gestionadas por el Instituto Municipal de
Deportes, para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos químicos.
c) Publicación: «Boletín Oficial del Estado», de

fecha 30 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Productos Químicos Sevillanos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de la adjudicación:

42.000.000 de pesetas.
Hipoclorito sódico granel, 23,20.
Hipoclorito sódico garrafa, 26,68.
Sosa caústica, 68,44.
Sulfato de aluminio hidratado, 39,44.
Sulfato de cobre, 174.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director geren-
te, Guillermo J. Jiménez Ramos.—&2.270-E.

Resolución del Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia el acuerdo sobre el concurso
público de suministro gasóleo C, diversas
instalaciones para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro gasóleo

C, diversas instalaciones para el año 1999.
c) Publicación: «Boletín Oficial del Estado», de

fecha 30 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de la adjudicación:

120.000.000 de pesetas. Con una oferta de des-
cuento del 30 por 100 antes de IVA, respecto del
precio de ventas para entregas a granel a consu-
midores directos del suministro.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director geren-
te, Guillermo J. Jiménez Ramos.—&2.269.


