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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 24 de agosto de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
2. «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 8.738.500 pesetas.
2. 7.258.110 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total, 10.671.695 pese-
tas.

7. Lotes declarados desiertos: 1 (número de
orden 2), 2 (números de orden 1 y 2), 4 (número
de orden 2) y 5 (números de orden 7, 8, 9 y 13).

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.287-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Agricultura y Agua por la que se publica
la corrección de errores del anuncio de adju-
dicación del contrato número 1/98, sobre
«Implantación, instalación de la plataforma
1-1-2. Región de Murcia y la asistencia a
la explotación».

Advertido error en el citado anuncio, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 247, de
fecha 15 de octubre de 1998, por medio del presente
se procede a su rectificación:

En la página 15933, donde dice: «d) Importe de
adjudicación: 1.193.000.000 de pesetas», debe decir:
«d) Importe de adjudicación: 1.193.460.000 pese-
tas».

Murcia, 12 de febrero de 1998.—El Secretario
general, Juan Fernando Martínez-Oliva Aguile-
ra.—8.112-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Bienestar Social por la que se
autoriza la publicación de la adjudicación
de los contratos que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se autoriza la publicación de la adjudicación de los
contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 7-22-001-99.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina para los órganos judiciales, registros
civiles, fiscalías y clínicas médico-forenses de la
Comunidad Valenciana.

c) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 281, de 24 de noviembre 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: 108.000.000 de pesetas (649.093,07
euros).

Importe por lotes: Lote 1, Alicante y provincia:
35.640.000 pesetas (214.200,71 euros).

Lote 2, Castellón, Valencia y sus provincias:
72.360.000 pesetas (434.892,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: «Guilbert España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000.000 de

pesetas (649.093,07 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 7-22-003-99.

2. Objeto del contrato:

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

rial impreso y papel de oficio para los órganos judi-
ciales, registros civiles, fiscalías y clínicas médico-fo-
renses de la Comunidad Valenciana.

c) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 282, de 25 de noviembre 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: 117.200.000 pesetas (704.386,19 euros).
Importe por lotes: Lote 1, Alicante y provincia:

38.728.000 pesetas (232.759,97 euros).
Lote 2, Castellón, Valencia y sus provincias:

78.472.000 pesetas (471.626,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Villanueva Pérez,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.200.000 pese-

tas (704.386,19 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1-32-044-99.

2. Objeto del contrato:

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

de la sede de los servicios centrales de la Consejería

de Bienestar Social, paseo de la Alameda, 13 y 16
de Valencia.

c) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 282, de 25 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
40.564.008 pesetas (243.794,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Armit Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.511.541 pesetas

(231.459,02 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 7-22-005-99.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de impresoras para los órganos judi-
ciales, registros civiles, fiscalías y clínicas médico-fo-
renses de la Comunidad Valenciana.

c) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 282, de 25 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
105.000.000 de pesetas (631.062,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Productos de Oficina e Infor-

mática, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000.000 de

pesetas (631.062,71 euros).

Valencia, 11 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Alejandro Bañares Vázquez.—&8.325-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente CN-CR-97-125.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CN-CR-97-125.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b)
c) Lote:


