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10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.178.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 Aragón por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de
suministros convocado para la adquisición
de la plataforma tecnológica del CCU del
061 Aragón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del 061 Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del 061 Aragón.

c) Número de expediente: 2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de la plataforma tecnológica (equipamiento,
integración y aplicaciones) del Centro Coordinador
de Urgencias de la Gerencia de Atención Primaria
del 061 Aragón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» números 258, de 28 de octubre de 1999, y
286, de 30 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 88.125.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica, SAU».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.853.837 pesetas.

Zaragoza, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Garza Benito.—&936.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 Aragón por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de refor-
ma de la Gerencia y del CCU del 061 Ara-
gón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del 061 Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del 061 Aragón.

c) Número de expediente: 1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento del local en el que se instalará la Geren-
cia y el Centro Coordinador del 061 Aragón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de 14 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.110.710 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Alberto Romero Electrificacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.905.356 pesetas.

Zaragoza, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Garza Benito.—&937.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 Aragón por la que se hace
pública la adjudicación del concurso con-
vocado para la adjudicación del servicio de
teleoperadores del CCU del 061 Aragón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del 061 Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del 061 Aragón.

c) Número de expediente: 3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de opera-

dores telefónicos del Centro Coordinador de Urgen-
cias de la Gerencia de Atención Primaria del 061
Aragón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sitel Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.200.000 pesetas.

Zaragoza, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Garza Benito.—&938.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid por la que se hacen públicas la
adjudicación de 52 carros-armario para ropa
limpia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: HCSC 99-6-030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 52 carros-armario

para ropa limpia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de octubre 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, 8.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Medi-Math Logistc España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.918.664 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&1.159.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
de procedimiento negociado sin publicidad
H.C. 4/99 «Servicio de resonancia nuclear
magnética y tomografía axial computarizada».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica que el procedimiento nego-
ciado H.C. 4/99, deducido del C.M.D. 1/98-Pirá-
mide, ha sido adjudicado a Mariano Remartínez
Buera, por un presupuesto máximo de 57.000.000
de pesetas, fecha de adjudicación 31 de marzo
de 1999.

Melilla, 7 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Luis Morillo López.—&788.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se anuncia adjudicación a través
de concurso abierto de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H. C. 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de apa-

rataje sanitario de urgencias».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275 (17 de noviembre de 1999).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.300.000 pesetas
(43.873,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Datex-Ohmeda, Sociedad Limi-

tada» (1.360.000 pesetas); «Marquette Hellige Espa-
ña, Sociedad Anónima» (4.395.000 pesetas), y «Pe-
gisdan, Sociedad de Responsabilidad Limitada»
(1.333.000 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.088.000 pese-

tas (42.599,74 euros).

Melilla, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Luis Morillo López.—&791.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 52/99, 63/99, 92/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 52/99: Prótesis de
mama; 63/99: Material de cirugía endoscópica;
92/99: Cuchillas de microtomo.


