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Concurso abierto de servicios S5/99.
Contratación del servicio de vigilancia y seguridad

(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril de 1999),
con presupuesto de licitación de 60.000.000 de pese-
tas; en fecha 9 de junio de 1999, se adjudicó por
un importe de 59.400.000 pesetas al contratista de
nacionalidad española «Segur Ibérica, Sociedad
Anónima», por un importe de 59.400.000 pesetas.

Concurso abierto 5/99.
Adquisición de fungible de recogida de muestras

y residuos, suturas no absorbibles, reabsorbibles, cat-
guts, mecánicas, oclusión e identificación («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de julio de 1998), con
presupuesto de licitación de 79.662.653 pesetas; en
fecha 9 de junio de 1999 se adjudicó por un importe
de 36.097.310 pesetas a los contratistas de nacio-
nalidad española: «Abbott Laboratories, Sociedad
Anónima», por importe de 1.620.301 pesetas; «B.
Braun Dexon, Sociedad Anónima», por importe de
11.674.576 pesetas; «Alcon Cusí, Sociedad Anó-
nima», por importe de 2.763.920 pesetas; «Smith
& Nephew, Sociedad Anónima», por importe de
1.450.829 pesetas; «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima», por importe de 10.274.439 pesetas; «B.
Braun Medical, Sociedad Anónima», por importe
de 744.229 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima», por
importe de 621.720 pesetas; Vygon, Sociedad Anó-
nima», por importe de 166.840 pesetas; «Productos
Palex, Sociedad Anónima», por importe de
1.106.700 pesetas; «Comercial Médica Remex,
Sociedad Limitada», por importe de 4.262.639 pese-
tas; «Hollister Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 766.398 pesetas, y «Novico Médica,
Sociedad Anónima», por importe de 644.719 pese-
tas.

Palma de Mallorca, 14 de junio de 1999.—El
D i r e c t o r Ge r en t e , S e r g i o Be r t r á n Da -
mián.—&27.359-E.

Corrección de erratas de la Resolución del
Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso de servicio, por el pro-
cedimiento abierto, que se cita.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 145, de fecha 18 de junio de 1999, página
8715, segunda columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el punto 6, apartado f), fecha límite de obten-
ción de documentos e información, donde dice: «26
de junio de 1999.», debe decir: «26 de julio
de 1999.».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
contra incendios forestales con utilización
de maquinaria pesada en el Parque Nacional
de Cabañeros, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio contra incen-

dios forestales con utilización de maquinaria pesada
en el Parque Nacional de Cabañeros, año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Armoti, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—27.362-E.

Resolución del Parque de Maquinaria
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro. Expediente
00.121.112.007/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del
Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección Administrativa.

c) Número de expediente: 00.121.112.007/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

retroexcavadora sobre orugas de 130 CV de poten-
cia mínima.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
85, de 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 38.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Finanzauto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.320.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&27.243-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto

de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
del 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 de agosto de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo, de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once treinta
y cinco horas del día 9 de septiembre de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 28 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—28.276.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
casal para gente mayor con centro de día, en Bar-
celona. Clave: BSV-99293.

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Presupuesto: 9.510.000 pesetas (57.156,25 euros,

IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de una
residencia asistida con centro de día para gente
mayor, en Barcelona. Clave: BSV-99292.

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Presupuesto: 26.650.000 pesetas (160.169,73

euros, IVA del 16 por 100 incluido).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.


