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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anuncio de adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consul-

toría y asistencia para el control de calidad del pro-
yecto y de la ejecución de las obras del nuevo Hos-
pital General Universitario de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo de 2000. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas: número S63,
de 30 de marzo de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: «G. O. C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.840.000 pese-

tas.

Murcia, 17 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te del Servicio Murciano de Salud, Martín Quiño-
nero Sánchez.—&27.734.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general Técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 17 de
abril de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia de control y seguimiento ambien-
tal del acuífero del terciario detrítico de la
Comunidad de Madrid (expediente 27/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 7 / 9 9

(10-AT-22.8/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y seguimien-

to ambiental del acuífero del terciario detrítico de
la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 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: Importe total, 99.180.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Investigación y Desarrollo de

Recursos Naturales, Sociedad Anónima» (IDRENA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.958.000 pese-

tas (su valor en euros es de 540.658,46).

Madrid, 17 de abril de 2000.—Ilustrísimo señor
Secretario general Técnico de la Consejería de
Medio Ambiente, P. A. (Orden 1584/900, de 13
de abril), el Director general del Medio Natural,
Juan del Álamo Jiménez.—&27.165.

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», por la
que se hace pública la adjudicación de los
contratos de suministro, mediante concurso
por procedimiento abierto, con destino al
citado Hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid, Consejería de Sanidad, HGU «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del HGU «Gregorio Mara-
ñón».

c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas de infusión,

bombeo de sangre y alargaderas sistemas de infu-
sión.

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

del anuncio de licitación: 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.784.970 pesetas
(401.385,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Gerente del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&26.380.

Anexo

2. Objeto del contrato:

c) 1-12-14-17.

5. Adjudicación:

b) «Sendal, Sociedad Anónima».
d) 26.042.516 pesetas (156.518,67 euros).

2. Objeto del contrato:

c) 2-9-16.

5. Adjudicación:

b) «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
d) 6.348.000 pesetas (38.152,25 euros).

2. Objeto del contrato:

c) 3-4.

5. Adjudicación:

b) «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
d) 8.738.500 pesetas (52.519,44 euros).

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se anuncia
la licitación de seis contratos para la cons-
trucción de una línea de metro denominada
Metrosur que a su vez están constituidos
por uno o varios tramos que podrán ofertarse
de modo independiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Licitación de seis

contratos para la construcción de una línea de metro,
denominada Metrosur, que a su vez están cons-
tituidos por uno o varios tramos que podrían ofer-
tarse de modo independiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de diciembre de 1999, «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 3 de enero de
2000 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 18 de enero de 2000.

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

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

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

Contrato número 1: 38.956.668.233 pesetas
(234.134.291,55 euros).

Tramos:

Tramo 1: Alcorcón 3-Móstoles 1: 14.107.038.640
pesetas (84.785.009,8 euros).

Tramo 11: Leganés 6, PK 36+892: 6.740.432.591
pesetas (40.510.815,76 euros).

Tramo 12: PK 36+892 Alcorcón 3 Renfe:
18.109.197.002 pesetas (108.838.465,99 euros).

Contrato número 2: 28.014.389.923 pesetas
(168.369.874,41 euros).

Tramos:

Tramo 2: Móstoles 1-Móstoles 4: 16.248.438.955
pesetas (97.655.084,89 euros).

Tramo 3: Móstoles 4-PK 11+582: 11.765.950.968
pesetas (70.714.789,51 euros).

Contrato número 3: 11.088.696.886 pesetas
(66.644.410,5 euros).

Tramos:

Tramo 4-IIIB, PK 11+582 Fuenlabrada 1:
2.519.185.715 pesetas (15.140.611,08 euros).

Tramo 4A: Fuenlabrada 1-PK 12+808:
1.523.786.812 pesetas (9.158.143,19 euros).

Tramo 4B: PK 12+808-Fuenlabrada 2:
7.045.724.359 pesetas (42.345.656,24 euros).

Contrato número 4: 26.076.566.673 pesetas
(156.723.322,11 euros).

Tramos:

Tramo 5: Fuenlabrada 2-Fuenlabrada 5:
13.468.159.137 pesetas (80.945.260,65 euros).

Tramo 6: Fuenlabrada 5-Getafe 2: 12.608.407.536
pesetas.

Contrato número 5: 28.047.570.914 pesetas
(168.569.296,18 euros).

Tramos:

Tramo 7: Getafe 2-Getafe 3: 7.275.933.314 pese-
tas (43.729.239,92 euros).

Tramo 8: Getafe 3-Getafe 6: 12.214.278.180 pese-
tas (73.409.290,33 euros.

Tramo 9: Getafe 6-Getafe 8: 8.557.359.420 pese-
tas (51.430.765,93 euros).


