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Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se anuncia un con-
curso abierto de suministros.

Concurso abierto: CA-8/99-HVP.
Material: Herramientas para mantenimiento,

mobiliario y diverso aparataje médico quirúrgico.
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas, incluido IVA.
Garantía provisional: 600.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi-
nistros del hospital «Virgen del Puerto», de Plasen-
cia, calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600
Plasencia (Cáceres), hasta el día 13 de agosto de
1999.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del Hospital, en el domicilio
indicado, hasta el día 18 de agosto de 1999.

División por lotes:
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi-
cado, a las diez horas, del día 3 de septiembre de
1999.

Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 23 de junio de 1999.

Plasencia, 23 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&28.794.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli-
lla por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento de subasta, para la contra-
tación del proyecto de acondicionamiento del
tinglado 7 para talleres y servicios de la Auto-
ridad Portuaria de Melilla.

Entidad contratante: Autoridad Portuaria de Meli-
lla. Avenida de la Marina Española, número 4,
52004 Melilla (España). Telefax: (95) 267 48 38.
Teléfono: (95) 267 36 00.

Modalidad de adjudicación: Subasta mediante
procedimiento abierto.

Objeto de la licitación:

Consiste en la contratación que se detalla en el
encabezamiento.

Presupuesto: 79.485.457 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Clasificación: Grupo C, todos los subgrupos. Gru-
po I, subgrupos 1 y 6. Grupo J, subgrupo 1. Cate-
goría del contrato e).

Documentación de interés para los licitadores: Los
pliegos de condiciones y documentos complemen-
tarios se solicitarán a la Secretaría de la Autoridad
Portuaria de Melilla en la dirección consignada en
el punto 1 durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles.

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán
o remitirán al Registro General de la Autoridad
Portuaria (horario de nueve a trece treinta horas,
de lunes a viernes), cerrándose el plazo de pre-
sentación el día 23 de julio de 1999, a las trece
treinta horas.

Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá
lugar en las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Melilla el día 27 de julio de 1999, a las doce horas.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada conforme al modelo que se adjunta al
pliego de condiciones.

Gastos: El importe de los anuncios de licitación
y adjudicación será de cuenta del adjudicatario.

Melilla, 28 de junio de 1999.—El Presidente, Víc-
tor Gamero García.—&28.892.

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 vigilancia y
seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: CP260/20/1/0057/
0661/011999.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 6 de febrero de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» número 38, de 13
de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 41.770.950
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Empresa e importe de adjudicación: «Alta

Seguridad, Sociedad Anónima» (ALSE), 39.551.400
pesetas.

6. Nacionalidad: Española.

Cruces-Barakaldo, 22 de junio de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—&28.827-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de asistencia
técnica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Arproma, Arrendamientos

y Promociones de la Comunidad de Madrid, Socie-
dad Anónima», calle Modesto Lafuente, número 26,
5.o, 28003 Madrid. Teléfono: 91 441 31 51.
Fax: 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:
a) tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Control y seguimien-

to de la redacción del proyecto y ejecución de las
obras del nuevo Hospital Materno-Infantil «Grego-
rio Marañón».

d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el
día 26 de febrero de 1999. Publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 25
de febrero de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid el día 26 de febrero
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,
150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Typsa-Geasyt», UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.968.000 pese-

tas (660.920,99 euros), IVA incluido.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&28.595-E.

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación,
mediante concurso público (procedimiento
abierto), del contrato relativo al suministro
de un TAC con adquisición volumétrica o
helicoidal para el Servicio de Radiodiagnós-
tico del Hospital de El Escorial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Servicio de
Contratación) del Servicio Regional de Salud.

c ) Número de exped i en t e : S -99 /034
(07-SU-106.1/1998).

2. Objeto del contrato:

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

TAC con adquisición volumétrica o helicoidal para
el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de El
Escorial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 2 de febrero de 1999. «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de fecha 3 de febre-
ro 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,
70.000.000 de pesetas, que equivalen a (420.708,47
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.800.000 pesetas,

que equivalen a (419.506,44 euros).

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Gerente, Jorge
Tapia Sáez.—&28.732-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria del concurso para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia: Control de Calidad de las obras de
la Dirección General de Carreteras, tercer
carril M-607. Tramo: M-40-Tres Cantos.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17. Teléfo-
no 91 580 31 83. Fax 91 580 31 40.


