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Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la cual se hace
pública la rectificación de la licitación en
el anuncio que a continuación se detalla.

En el anuncio enviado en fecha 17 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 305,
página 16998, de 22 de diciembre de 1999), en
el cual se hace pública la licitación de diversos con-
tratos, se quiere rectificar el siguiente punto del
anuncio, que a continuación se detalla:

Objeto: Ejecución de la obras de medidas correc-
toras de impacto ambiental. Ronda sur de Sant Hila-
ri Sacalm. Carreteras GI-541 y GI-550, puntos kilo-
métricos 0+000 al 2+555. Tramo: Sant Hilari
Sacalm Clave: NG-9135.2-C8.

Rectificación:

Donde dice: «Clasificación (grupo/subgrupo/ca-
tegoría): G6c.»;

ha de decir: «Clasificación (grupo/subgrupo/ca-
tegoría): K6c.»

Barcelona, 7 de enero de 2000.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&793.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de 24
de noviembre de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito. Expediente
C.V. 7/99 (1999/043059). Suministro de
medicamentos del Hospital Universitario de
Valme (Sevilla) («Boletín Oficial del Estado»
número 299, de 15 de diciembre de 1999).

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: «En el punto 6.1, “Boehringer Ingel-
heim España, Sociedad Anónima”», debe decir: «En
el punto 6.1, “Boehringer Ingelheim, Sociedad Anó-
nima”».

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.623.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Radiotelevisión Valenciana por
la que se anuncia la adjudicación para el
concurso 99/13, de contratación del servicio
de agencia de viajes para Radiotelevisión
Valenciana (RTVV) y sus sociedades, refe-
rencia 99/13.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Compras e Inventario.
c) Número de expediente: 99/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de agencia de viajes para Radiotelevisión
Valenciana (RTVV) y sus sociedades, referen-
cia 99/13.

b) Fecha de publicación: 2 de septiembre
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, precio libre.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Viajes Marsans, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: «Rappel» 4

por 100.
e) Plazo de adjudicación: Del 1 de noviembre

de 1999 al 31 de octubre de 2000.

Burjassot, 22 de noviembre de 1999.—José Vicente
Villaescusa Blanca.—&11.632.

Resolución de Radiotelevisión Valenciana por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso 99/07, de contratación del servicio de
vigilancia y protección de los locales y uni-
dades móviles de Radiotelevisión Valenciana
(RTVV) y sus sociedades, referencia 99/07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Compras e Inventario.
c) Número de expediente: 99/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y protección de los locales
y unidades móviles de Radiotelevisión Valenciana
(RTVV) y sus sociedades, referencia 99/07.

b) Fecha de publicación: 2 de julio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 165.880.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

153.063.723 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Del 7 de octubre

de 1999 al 6 de octubre de 2000.

Burjassot, 22 de noviembre de 1999.—José Vicente
Villaescusa Blanca.—&11.633.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
3 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 164/00, 135/99 y
135.1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ver anexo.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

3 de diciembre de 1999.—El Gerente del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», Alfredo
Macho Fernández.—11.913.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Prótesis traumatológicas. Expediente número

164/00.
c) Lotes 1 al 5.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 28 de

julio de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 20 de julio de 1999.

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

a) Anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 40.122.446
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 4 de noviembre de 1999.
b) «American Medical Systems, Sociedad Limi-

tada».
c) Española.
d) 26.739.382 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para microbiología, ban-

co de sangre y trasplante de médula ósea. Expediente
número 135/99.

c) Lote 6.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de

febrero de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 15 de enero de 1999.

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

a) Anticipada. Urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 221.516.370
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 26 de agosto de 1999.
b) «Biomerieux España, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 13.272.208 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos virología. Expediente

número 135.1/99.
c) Lotes 3 y 12.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de

febrero de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 29 de enero de 1999.


