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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.610.650.015 pesetas (21.700.443,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE Necso-Rover Alcisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.192.897.816

pesetas (19.189.702,35 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/05/0049.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Urbanización del parque de la

Ereta del Monte Benacantil (Alicante).
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 2 de junio de 1999; «Boletín
Oficial del Estado» de 14 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 5 de junio
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.458.511.173 pesetas (8.765.828,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE parque Ereta (CYES-FIR-

MECIVIL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.296.033.028

pesetas (7.789.315,38 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/09/0155.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Acondicionamiento de la C-234

entre los puntos kilométricos 58 y 68. Losa-Chelva.
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 8 de septiembre de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» de 13 de septiembre
de 1999, y «Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas» de 14 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.906.221.156 pesetas (11.456.619,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE Lubasa-Sedesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.744.110.000

pesetas (10.482.312,21 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/11/0164.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Denia. Nuevos muelles comer-

ciales.
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 4 de agosto de 1999; «Boletín
Oficial del Estado» de 5 de agosto de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 4 de agos-
to de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.143.114.933 pesetas (6.870.259,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 942.612.574

pesetas (5.665.215,67 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/13/0129.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Dirección y control técnico de

proyectos de actuaciones en materia de infraestruc-
tura ferroviaria relacionados con el ámbito territorial
de la Comunidad Valenciana.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 28 de junio de 1999; «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 12 de
junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
141.600.000 pesetas (851.033,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad de Gestión de Pro-

yextos Gestec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.600.000

pesetas (778.911,69 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/13/0134.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: A. T. Anteproyecto de la

conexión ferroviaria Oliva-Denia, segundo tramo del
enlace ferroviario entre la línea Valencia-Gandia,

gestionada en la actualidad por Renfe, y la línea
Alicante-Denia de F.G.V.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 11 de junio de 1999; «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 18 de
junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «E.T.T., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.880.000

pesetas (612.311,13 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/13/0222.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: A. T. Redacción de los proyec-

tos básico y constructivo de las actuaciones de
modernización, integración y mejora en el tramo
de la línea comprendida entre Altea-Gargantes y
la estación de Campello línea Alicante-Denia de
F.G.V.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 8 de septiembre de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre
de 1999, y «Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas» de 11 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
150.000.000 pesetas (901.518,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Infraes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.000.120

pesetas (775.306,34 euros).

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 7 de marzo
de 2000, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que a continuación se rela-
cionan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el ar-
tículo 119 del Reglamento de Contratos del
Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ver anexo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ver

anexo.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: Ver anexo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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.

Valencia, 7 de marzo de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&21.887.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 98/10/0245.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Saneamiento de la margen

izquierda del Segura (Alicante), fase I, Albatera,
San Isidro, Catral, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja
y San Fulgencio.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 6 de noviembre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre
de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas» de 7 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.205.008 pesetas (247.647,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Consomar, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.084.507 pesetas

(222.882,38 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/09/0277.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: 03-C-1618(2). Apoyo a la direc-

ción de obra: Conservación/reparación, itinerario
Castellón sur. 1999/2003.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 22 de octubre de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 22 de octubre de 1999,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 26 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.000.000 de pesetas, (228.384,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Comaypa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.200.000 pese-

tas (205.546,14 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/09/0278.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: 03-C-1616(2). Apoyo a la direc-

ción de obra: Conservación/reparación, itinerario
Castellón norte. 1999/2003.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 22 de octubre de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 22 de octubre de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 26 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.000.000 de pesetas (228.384,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «A. T. Control, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.390.000 pese-

tas (206.688,06 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/10/0106.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Apoyo a la dirección de las

obras del abastecimiento de agua potable para usos
urbanos a la comarca de la Plana Baixa (Castellón).

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 11 de junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 18 de
junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
94.208.849 pesetas (566.206,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

Inypsa-Apima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.232.132 pese-

tas (506.245,31 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/13/0098.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Redacción del proyecto de

construcción de la prolongación hasta Oliva de la
línea de cercanías de Renfe Valencia-Gandia.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 10 de junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 2 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 29 de
mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Iberinsa («Iber. Estud. e Ing.,

Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 123.750.000

pesetas (743.752,48 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/13/0138.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: A. T. de apoyo a la dirección

de las obras de concentración PP. NN. San Isi-
dro-Benifaio, línea 1, de F. G. V.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 11 de junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 18 de
junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.719.263 pesetas (154.575,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Vielca Ingenieros, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.533.126 pese-

tas (141.436,94 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/13/0151.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: A. T. de apoyo a la dirección

de la obra de supresión del paso a nivel (punto
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kilométrico 8,992 de la línea de F. G. V.), calle
General Pastor, ubicado en el término municipal
de L’Eliana.

c) Lotes: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 11 de junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 18 de
junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.961.624 pesetas (204.113,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Aminsa (Agrup. Medit. de

Ingen.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.565.462 pese-

tas (183.702,13 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 10 de marzo de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro mediante concurso
abierto, con destino al Hospital General Uni-
versitario «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:
Servicio de Contratación del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 322/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéu-

ticos (zidovudina).
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de diciembre de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 3
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.951.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Combino Pharm, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.400.000 pesetas.

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&21.629.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 11 de abril de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministro mediante con-
curso, por procedimiento 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: Servicio
de Contratación del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 128/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materiales radiacti-

vos para diagnóstico en laboratorios.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de diciembre de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 3
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.034.396 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&21.623.

Anexo

2. Objeto del contrato:

c) Lotes: 4, 5, 7 y 15.

5. Adjudicación:

b) «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 10.570.990 pesetas.

2. Objeto del contrato:

c) Lotes: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16 y 18.

5. Adjudicación:

b) «Nycomed Amersham, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 5.941.600 pesetas.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 13 de abril de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro, con destino
al citado centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 65/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

tipo «C».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de enero de 2000.

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, 49.900.000 pesetas
(299.905,04 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.500.000 pese-

tas (213.359,30 euros).

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&21.624.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, de 23 de marzo, por la que se da publi-
cidad de la adjudicación del arrendamiento
de doce vehículos ligeros todo terreno con
destino al cuerpo de bomberos de la Comu-
n i d a d d e M a d r i d . E x p e d i e n -
te: 10-SU-26.3/1999 (9-B/00).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-26.3/1999

(9-B/00).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

doce vehículos todo terreno con destino al cuerpo
de bomberos de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de enero de 2000;
«Boletín Oficial del Estado», de 18 de enero de
2000 y, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 19 de enero de 2000.

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, 56.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «BMW Financial Services Ibérica

E. F. C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.776.960 pese-

tas.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&21.692.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente,
de 14 de abril de 2000, por la que se anuncia
licitación para la contratación del expedien-
te que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Medio Ambiente. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 25-BU-225/PyO.


