
BOE núm. 82 Miércoles 5 abril 2000 4811

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sumi Informática, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.152.000 pesetas.

Barcelona, 20 de marzo de 2000.—La Secretaria
de concursos.—&16.673.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso de suministro de gene-
radores de impulsos y bombas de infusión
implantables 99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: Exp: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Generadores de

impulsos y bombas de infusión implantables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 14 de junio 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, 69.382.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 28.044.353

pesetas.
Lote 2: 26.019.658 pesetas.

Barcelona, 24 de marzo de 2000.—Secretaria de
concursos.—&16.675.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas por
la que se adjudica el concurso que se cita.
Expediente número 04-7-2.1-0058/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Auto-
nómico y Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 04-7-2.1-0058/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

aplicación de contabilidad municipal para su uso
por los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 1 de diciembre 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, 43.000.000 de pesetas
(258.435,2 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Mediante Resolución de fecha 11 de
febrero de 2000.

b) Contratista: «Aytos-Cpd, Sociedad Limita-
da», código de identificación fiscal B-41632332.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.000.000 de

pesetas (258.435,20 euros).

Logroño, 15 de marzo de 2000.—El Consejero
de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas, Manuel Arenilla Sáez.—&16.497.

Resolución de la Consejería de Turismo y
Medio Ambiente por la que se adjudica el
concurso que se cita. Expediente número
04-5-2.1-019/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Turismo y Medio
Ambiente.

c) Número de expediente: 04-5-2.1-019/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

la dirección de las obras de conducción y depuración
de aguas residuales en Bajo Oja Tirón y Haro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de 26 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, 70.064.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ensatec, Sociedad Limitada»,

previa resolución del contrato inicialmente adjudi-
cado a la UTE, «Aepo, Sociedad Anónima» y «Sai-
teco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.496.800 pesetas.

Logroño, 24 de marzo de 2000.—El Consejero
de Turismo y Medio Ambiente, Luis Torres Sáez-Be-
nito.—&16.674.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 41/1999, denominado «Asis-
tencia técnica para la reducción del estudio
de evaluación de directrices para la plani-
ficación hidrológica de la Región de Mur-
cia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 41/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la reducción del estudio de evaluación de direc-
trices para la planificación hidrológica de la Región
de Murcia».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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: 51.846.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: INTECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.400.008 pesetas.

Murcia, 9 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral, José Fernández López.—16.526.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón con-
vocando la licitación de un contrato de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Medio Natural.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

283-33-1902-0016/2000-R00929.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de medios
aéreos para la lucha contra los incendios forestales
en las campañas del 2000, 2001, 2002 y 2003.

c) Lugar de ejecución: Aragón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y dos meses (hasta 31 de diciem-
bre de 2003).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
630.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 12.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa de la Diputación General
de Aragón.

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli». Paseo María
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del 2 de mayo de 2000.


