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9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, Salón de
Actos, planta primera de Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&18.040.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 11/95 de ampliación del abastecimiento
al Campo de Cartagena. Zona Este. Con-
ducción zona sur del Mar Menor. Tramo
Beal-Cabo de Palos (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: O-11/95-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tubería

y construcción de depósito.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 28, de 2 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Altec, Empresa de Construc-

ción y Servicios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 545.226.823 pese-

tas.

Cartagena, 8 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&17.816-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 07/98 de ampliación del abastecimiento
a la Vega Baja del Segura. Ampliación de
la conducción a Callosa del Segura (AC/Ca-
llosa del Segura).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: O-07/98-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tube-

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

de licitación: Número 28, de 2 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.567.000 pesetas.

Cartagena, 8 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&17.814-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 09/94 de rehabilitación del albergue de
Alhama (MU/Alhama).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: O-09/94-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

albergue citado.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 28, de 2 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.486.483 pesetas.

Cartagena, 8 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&17.813-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Par-
que de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de
las dependencias del organismos autónomo
Parque de Maquinaria.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 85, de fecha 9 de abril de 1999, página 4937,
tercera columna, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el punto 8, apertura de las ofertas, aparta-
do e), donde dice: «Hora: Diez.»; debe decir: «Hora:
Once.».—15.200 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente para el servicio de mantenimiento
de electromedicina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Cruces.
c) Número de expediente: CP200/20/1/0559/

0661/121998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Sservicio de mante-

nimiento de electromedicina.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la
Comunidades Europeas» de 6 de enero de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» número 17, de 20
enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.815.000
pesetas

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Empresa e importe de adjudicación: «Man-

tenimiento Electromédico, Sociedad Anónima»
(MANTELEC), 42.791.000 pesetas.

6. Nacionalidad: Española.

Cruces-Baracaldo, 16 de abril de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—&17.779-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente para el «servicio de lavado, plan-
chado, alquiler y costura de la ropa plana
y de forma, así como la adquisición de un
sistema de tráfico de prendas con el equi-
pamiento y acondicionamiento de locales
necesario en el Hospital de Cruces».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente:
CP230/20/1/0560/0661/121998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavado,

planchado, alquiler y costura de la ropa plana y
de forma, así como la adquisición de un sistema de
tráfico de prendas con el equipamiento y acondi-
cionamiento de locales necesario en el Hospital de
Cruces.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» 6 de enero de 1999, y
«Boletín Oficial del Estado» número 17, de 20 de
enero de 1999.

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

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


