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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.


