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documentación. Si el citado día fuese sábado o inhá-
bil, se entenderá prorrogado al siguiente. A las ocho
treinta horas en el hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín», planta primera (Servicio de Suministros).

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto sexto.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio de
1999.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—33.650.

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 de contrato de consultoría
y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, 5.a, 28003
Madrid. Teléfono 91 441 31 51, fax 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para comprobación del proyecto y
de la ejecución de las obras del Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid, fase archivo inter-
medio, en la antigua fábrica de cervezas «El Águila».

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el día 9 de abril de 1999.

Publicado en el «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» el día 14 de abril de 1999.

Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» el día 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,
70.000.000 pesetas, IVA incluido (420.708,47
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Norcontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.369.150 pesetas,

IVA incluido (308.734,8 euros).

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&33.593-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro, mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al citado hos-
pital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 8/99.

2, Objeto del contrato:

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

y material fungible para Nefrología.
c) Lotes: 40.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de enero de 1999.

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, 126.212.397 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Investigación y Desarrollo de

Equipos Médicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.260.340 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 144/99.

2, Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungible para Radio-

logía Vascular Intervencionista.
c) Lotes: 33.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de enero de 1999.

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, 61.888.718 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Grupo Taper, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.407.200 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 146/99.

2, Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Catéteres y conec-

tores para estudio electrofisiológico.
c) Lotes: 15.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de febrero de 1999.

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, 51.150.515 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Bard de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.751.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 191/99.

2, Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungible para medi-

ción no invasiva de saturación de oxígeno.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de febrero de 1999.

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, 63.930.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Diagniscán, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.700.000 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&33.353-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación de diversos contratos de
consultoría y asistencia.

El Viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, dictó (P. D. Orden de 24 de julio
de 1995, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» del 27) diversas Órdenes relativas a adju-
dicaciones de contratos de consultoría y asistencias,
que a continuación se relacionan:

1. Resolución de 9 de julio de 1999 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación ordinaria, el contrato de consultoría
y asistencia para la inspección y vigilancia de las
obras de soterramiento de la vía del ferrocarril a
su paso por Getafe, a la empresa Geoconsult Espa-
ña, Ingenieros Consultores (nacionalidad española),
por el importe de 304.268.000 pesetas (su valor
en euros es de 1.828.687,50), siendo su presupuesto
base de licitación de 341.301.000 pesetas
(AT.3.0/99).


