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2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2933, de 19 de julio
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de 15 de julio de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S141, de 23 de
julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público por el pro-

cedimiento abierto.
c) Forma: Anuncio ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 358.303.000 pesetas
(IVA aparte).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Garbi Service, Sociedad Anó-

nima»; «Neca, Sociedad Anónima»; «Hoslim, Socie-
dad Anónima»; «Saneamiento y Mantenimiento
Integral, Sociedad Anónima»; «Mantylim, Sociedad
Anónima»; «Limpiezas Intial, Sociedad Anónima»,
y «Rubatec, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Comunitaria.
d) Importe de la adjudicación: 335.933.462

pesetas (IVA aparte).

Barcelona, 13 de enero de 2000.—El Director eco-
nómico-financiero, Luis Huguet Viñallonga.—2.181.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el sumi-
nistro de prótesis de traumatología (cadera
y rodilla) con destino a la Clínica Ubarmin
(concurso público 11/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Suministro de pró-

tesis de traumatología (cadera y rodilla), para Clínica
Ubarmin.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de
Navarra» número 92, de 26 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 280.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Los listados de adjudicación se

encuentran a su disposición en el Registro del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea, calle Irun-
larrea, 39, de Pamplona.

c) Nacionalidad: Varias.
d) Importe de la adjudicación: 13.472.317

pesetas.

Pamplona, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—2.051.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el ser-
vicio de limpieza integral de los centros de
Área de Salud de Estella, para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los centros del Área de Salud de Estella, para
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de
Navarra», 111, de 6 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas y Servicios Maju,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.980.000

pesetas.

Pamplona, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—2.052.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el ser-
vicio de limpieza de los centros de Área de
Salud de Tudela, para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los centros del Área de Salud de Tudela, para
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de
Navarra», 113, de 10 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sodexho España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.192.000

pesetas.

Pamplona, 22 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—2.049.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la adjudicación de diversos
contratos de consultoría y asistencia del
Metro de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de consultoría
y asistencia para el control de calidad e inspección
y vigilancia.

b) Descripción del objeto: a) Control de cali-
dad de las obras de infraestructura de la línea 8,
tramo Mar de Cristal-Nuevos Ministerios (eje Cas-
tellana). b) Inspección y vigilancia de las obras
de infraestructura de la línea 8, tramo: Mar de Cris-
tal-Nuevos Ministerios (eje Castellana).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 21 de octubre de 1999.
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre de
1999. «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 18 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: Importe total
a) 320.292.000 pesetas (1.924.993,69 euros) y
b) 653.776.000 pesetas (3.929.272,9 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratistas: a) UTE «Cotas Internacional,

Sociedad Anónima» y «Eurocontrol, Sociedad Anó-
nima». b) Geocisa.

c) Nacionalidad: Española.
d ) I m p o r t e s d e l a a d j u d i c a c i ó n :

a) 230.610.240 pesetas (1.385.995,46 euros) y
b) 589.459.800 pesetas (3.542.724,75 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Consejero Dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&2.197.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-

teiz referente a la contratación de trabajos
de conservación de zonas verdes desde el 1
de abril de 2000 al 31 de marzo de 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: CONASP0282/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de conser-
vación de zonas verdes desde el 1 de abril de 2000
al 31 de marzo de 2004.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.

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

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


