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Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato número 199900026.
1.
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c) Importe total adjudicado: 5.868.490 pesetas
(35.270,34 euros).
Cuenca, 17 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&
34.775-E.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 199900026.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Circuitos de anestesia, catéter de oximetría, filtros de anestesia.
c) Lotes: Cinco.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial: 12 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.258.325 pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)

Fecha: 10 de agosto de 1999.
Adjudicatarios:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»,
3.937.600 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima», 480.000 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»,
2.593.025 pesetas.
Santander, 10 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&
34.749-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 25/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Número de expediente: 25/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Modelaje.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de abril de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Forma: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 8.028.120 pesetas (48.249,97 euros).
5. Adjudicación:
a)
b)
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Fecha: 9 de julio de 1999.
Contratistas:

Eurográficas, por importe de 208.760 pesetas.
Alternativa Gráfica, por importe de 958.220 pesetas.
Gráficas Cuenca, por importe de 336.380 pesetas.
Papel Continuo Rasal, por importe de 3.735.330
pesetas.
Imprenta Catedral, por importe de 477.550 pesetas.
Carmelo Fernández, por importe de 152.250 pesetas.

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) por la que se anuncia licitación de concursos de obras y estudios por el procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.
2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo
adjunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, por el procedimiento abierto
mediante concurso.
4. Presupuestos base de licitación: Se detallan
en el anexo adjunto.
5. Garantías provisionales: Se detalla en el anexo
adjunto.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Documentación y Sección Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 349 57 74, Documentación,
venta de pliegos; 91 349 57 23, Contratación.
e) Fax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 28 de septiembre de 1999, a las catorce
horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Las clasificaciones se detallan en el anexo adjunto.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de septiembre de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: Registro general del
ITGE, calle Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:
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Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 111.360 pesetas (669,28
euros).
2. Realización de sondeos geotécnicos en las
ciudades de Cartagena, Lorca y Molina de Segura.
Expediente 342/99.
Tipo de licitación: 7.908.880 pesetas (47.533,32
euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 158.178 pesetas (950,66
euros).
3. Información complementaria al estudio de las
aguas minero-medicinales, termales, minerales-naturales y de manantial en la provincia de Jaén. Expediente 343/99.
Tipo de licitación: 7.088.180 pesetas (42.600,81
euros).
Plazo de ejecución: Quince meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 141.764 pesetas (852,01
euros).
4. Apoyo técnico en materia de aguas subterránea en la provincia de Granada, 1999. Expediente
344/99.
Tipo de licitación: 6.654.920 pesetas (39.996,87
euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 133.098 pesetas (799,93
euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
Corrección de errores de la Resolución del
Complejo Hospitalario de Pontevedra por la
que se anuncian las contrataciones de los
servicios de mantenimiento integral de los
aparatos médicos (expediente 9901CHOP)
y de la organización, depuración, encarpetado, unificación e integración de los archivos de historias clínicas, así como la gestión
de las historias clínicas (expediente
9906CHOP), mediante concurso público y
por el procedimiento abierto.
Advertidos de la omisión de la fecha límite de
recepción de las ofertas en la publicidad de los anuncios insertados en el «Boletín Oficial del Estado»
números 192 y 193, de 12 y 13 de agosto de 1999,
y en el «Diario Oficial de Galicia» número 158,
de 17 de agosto de 1999, se comunica que el plazo
de finalización de recepción de ofertas de dichos
concursos será el día 16 de septiembre de 1999.

a) Entidad: Mesa de Contratación del ITGE.
b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23, sala de
proyección del museo Geominero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

Pontevedra, 18 de agosto de 1999.—El Gerente
general, Pedro Soler Bordoy.—&
35.256-*.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
prorrateo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Madrid, 26 de agosto de 1999.–El Director general, Emilio Custodio Gimena.—&
35.193.
Anexo
1. Determinación de la incidencia de los nitratos
sobre las aguas subterráneas utilizadas para abastecimiento en la provincia de Jaén. Expediente
255/99.
Tipo de licitación: 5.568.000 pesetas (33.464,35
euros).
Plazo de ejecución: Diez meses.

Resolución del Servicio de Salud por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
para la contratación del servicio de limpieza
de centros y unidades dependientes de los
servicios de salud mental y del Servicio de
Salud del Principado de Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución del Director-Gerente del Servicio de Salud del Principado
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de Asturias, ha sido adjudicado el contrato de referencia a la empresa «Limpiezas Pisuerga Grupo Norte, Limpisa, Sociedad Anónima», por un importe
de 48.239.132 pesetas.
Oviedo, 26 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ricardo Sanchís Cienfuegos-Jovellanos.—&
34.714-E.

Ignacio Larrañaga Muñoz (Hegaldi) (lote 3):
5.773.060 pesetas.
«Medical Europa, Sociedad Anónima» (lote 6):
6.100.000 pesetas.
«Drager Hispania, Sociedad Anónima» (lote 11):
6.268.600 pesetas.
«Asier, Sociedad Anónima» (lotes 8, 10 y 12):
45.449.079 pesetas.
Pamplona, 10 de agosto de 1999.—Jefe Sección
Obras y Mantenimiento, José María Redín Garcés.—&
34.709-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 3/99 EA.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento, y a
los efectos determinados en los mismos, hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.
c) Número de expediente: 3/99 EA.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Creatividad, producción, planificación y difusión de la campaña publicitaria institucional «Elecciones Autonómicas
Comunidad Valenciana 1999».
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 40, de 16 de febrero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 110.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Enerca, Sociedad Limitada»
(DEPERFIL).
d) Importe de adjudicación: 105.225.667 pesetas.
Valencia, 20 de julio de 1999.—El Consejero, José
Joaquín Ripoll Serrano.—&
34.776-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA
Resolución del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea por la que se adjudica el equipamiento general del pabellón D del Hospital de Navarra.
Objeto del contrato: Adjudicación del equipamiento general del pabellón D del hospital de Navarra.
Forma de adjudicación: Concurso público, procedimiento abierto.
Precio de adjudicación: 78.794.376 pesetas, IVA
incluido.
Adjudicatarios:
«Medilor, Sociedad Limitada» (lotes 1 y 2):
5.544.280 pesetas.

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública adjudicación del contrato de ejecución
de obra de un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Colmenar Viejo (Madrid)
U.T.G.3.Í.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, 5, 28003 Madrid
(España). Teléfono 91 441 31 51, fax:
91 441 58 66.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obra
de un centro de tratamiento de residuos sólidos
urbanos en el término municipal de Colmenar Viejo
(Madrid) U.T.G.3.Í.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y
«Boletín Oficial del Estado»; 27 de mayo de 1999,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.495.642.050 pesetas (8.988.989,76 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Comsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.085.069.592
pesetas (6.521.399,59 euros).
Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Gerente, Guillermo Collarte Rodríguez.—34.722-E.

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública adjudicación del contrato de suministro
e instalación de equipamiento informático,
aulas audiovisuales y biblioteca del Centro
de Estudios Superiores «Casa del Gobernador», en el término municipal de Aranjuez
(Madrid).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, 5, 28003 Madrid
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(España). Teléfono 91 441 31 51, fax:
91 441 58 66.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equipamiento informático, aulas audiovisuales y biblioteca del Centro de Estudios Superiores «Casa del Gobernador», en el término municipal de Aranjuez (Madrid).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de junio de 1999, «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y 29
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Equipamiento Institucional,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.077.697 pesetas.
Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Gerente, Guillermo Collarte Rodríguez.—34.723-E.

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública adjudicación del contrato de suministro
e instalación de equipamiento para aula
multimedia del Centro de Estudios Superiores «Casa del Gobernador» en el término
municipal de Aranjuez (Madrid).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, 5.o, 28003
Madrid (España). Teléfono: 91 441 31 51. Fax:
91 441 58 66.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equipamiento para aula multimedia para
el Centro de Estudios Superiores «Casa del Gobernador» en el término municipal de Aranjuez (Madrid).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de junio de 1999, «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y 29
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)
ma».
c)
d)

Fecha: 22 de julio de 1999.
Contratista: «Eductrade, Sociedad AnóniNacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.342.000 pesetas.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Gerente, Guillermo Collarte Rodríguez.—34.724-E.

