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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Comercio e Industria del Gobierno Balear
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio para la organización
de festejos tradicionales y actividades cul-
turales populares a realizar con motivo de
la celebración del «Día de les Illes Balears
1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Consejería de Agri-
cultura, Comercio e Industria.

c) Número de expediente: 603/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la orga-

nización de festejos tradicionales y actividades cul-
turales populares a realizar con motivo de la cele-
bración del «Día de les Illes Balears 1999».

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de les Illes Balears» de 15 de diciembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «La Moderna, organización y

dirección de acontecimientos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.800.000 pesetas.

Palma, 27 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Carlos Gutiérrez González.—&4.303-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de acondi-
cionamiento de la carretera de acceso desde
la N-IV a la planta de clasificación de Pinto
y vertedero anexo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10-CO-00096.2/1998
(expediente 31-A/98).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la carretera de acceso desde la N-IV a la planta
de clasificación de Pinto y vertedero anexo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 7 de agosto 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,
161.070.870 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.805.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general técnica, P.D.F. (Resolución 3674/1998 de 1
de diciembre), la Jefa del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.—4.446-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de adecua-
ción y puesta en funcionamiento del vivero
de Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10-CO-00113.4/1998
(expediente 35-A/98).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación y puesta

en funcionamiento del vivero de Alcalá de Henares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 4 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sufi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.038.243 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, P.D.F. (Resolución 3674/1998 de 1 de
diciembre), la Jefa del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.—4.447-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de la prórroga de
un contrato de suministro con destino al cita-
do centro hospitalario. Expediente 65/99.

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: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 65/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo tipo «C».
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de septiembre de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 28 de agosto
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,
49.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.800.000 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, 8 de enero de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—4.445-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de la prórroga del
contrato de servicio efectuado en el citado
centro hospitalario. Expediente 88/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales, hospital general
universitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 88/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del servicio

de mantenimiento de ascensores del hospital general
universitario «Gregorio Marañón».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 21 de agosto de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.968.000 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, 28 de diciembre de 1998.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—4.444-E.


