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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.098.105 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Gambro, Sociedad Anónima»,

18.660.000 pesetas; «Hospal, Sociedad Anónima»,
10.550.105 pesetas, e «Izasa, Sociedad Anónima»,
888.000 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 30.098.105

pesetas.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, en funciones, Germán Seara Aguilar.—&42.239.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: 2000-0-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material sani-

tario.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de abril 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, 24.487.560 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Biotec Medica, Sociedad Anónima»: 508.250
pesetas.

«Krape, Sociedad Anónima»: 530.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 3.586.000 pesetas.
«Masana Médica, Sociedad Limitada»: 2.929.740

pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima»: 3.235.680 pesetas.
«Tatigraphics, Sociedad Anónima»: 334.400 pese-

tas.
«Covaca, Sociedad Anónima»: 8.664.700 pesetas.
«Juvázquez, Sociedad Limitada»: 571.760 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 864.434

pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 21.224.964 pese-

tas.

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&42.149.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se adjudica el
concurso abierto número 20/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en funcionamiento de una unidad
enfriadora y una torre de frío.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 29 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 o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.800.000 pese-

tas (473.597,53 euros).

El Palmar (Murcia), 19 de junio de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&42.344.

Resolución de Lavandería Hospitalaria Cen-
tral de Madrid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
Expediente C.P.LHC 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Lavandería Hospitalaria Central.
c) Número de expediente: C.P.LHC 1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de vapor s/espec. técnicas.
c) Lotes: Único.
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.

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, 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Vulcano-Sadeca, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.029.160 pesetas.

Mejorada del Campo, 20 de junio de 2000.—El
Director Gerente, Antonio Sánchez Montal-
bán.—42.180.

Resolución del Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad Interior de la sede central del Servicio
Especial de Urgencia por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid, INSALUD.

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

c) Número de expediente: S.E.U. 061 A-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia

y Seguridad Interior de la sede central del Servicio
Especial de Urgencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de 25 de febrero 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, 12.600.000 pesetas
(75.727,525 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: Protección y Custodia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.134.353 pese-

tas (66.918,809 euros).

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Justo M. Menéndez Fernández.—&42.150.

Resolución del Servicio de Operaciones del
Centro de Atención de Llamadas del Servicio
Especial Urgencia 061 de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid, INSALUD.

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

c) Número de expediente: S.E.U. 061 A-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Opera-

ciones del Centro de Atención de Llamadas del
Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 47, de 24 de febrero 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, 175.000.000 de pesetas
(1.051.771,182 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: Qualytel Teleservices.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 171.972.000

pesetas (1.033.572,536 euros).

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Justo M. Menéndez Fernández.—&42.148.

Servicio de Operación del Personal Informá-
tico en la sede central del Servicio Especial
de Urgencia 061 de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid, INSALUD.

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

c) Número de expediente: S.E.U. 061 A-1/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de operación

del personal informático en la sede central del
Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de 11 de febrero 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, 8.666.667 pesetas
(52.087,717 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Seresco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.613.000 pese-

tas (51.765,172 euros).

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director gerente,
Justo M. Menéndez Fernández.—&42.151.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras para la
ampliación de la red de radio Trunking a
la zona centro de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0037/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la red

de radio Trunking a la zona centro de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de febrero 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, 49.956.652 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.705.343 pese-

tas.

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&42.153.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicio de limpieza de oficinas y otras
dependencias en la fábrica de maderas de
Valsaín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 7P/00.

2. Objeto del contrato:

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

de oficinas y otras dependencias en la fábrica de
maderas de Valsaín.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 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 o canon de
explotación: Importe total, cinco millones quinientas
ochenta y siete mil trescientas setenta y dos
(5.587.372) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Gredos, Sociedad

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

trescientas cuarenta y seis mil novecientas noventa
y seis (5.346.996) pesetas.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—42.175.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicio contra incendios forestales con
utilización de maquinaria pesada en el Par-
que Nacional de Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 25P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio contra incen-

dios forestales con utilización de maquinaria pesada
en el Parque Nacional de Cabañeros.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de abril 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, doce millones quinientas
once mil setecientas veintitrés (12.511.723) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Armoti, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doce millones

quinientas mil (12.500.000) pesetas.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—42.177.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de ácido
fluosilicico del 23 por 100 para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 40/99.

2. Objeto del contrato:

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

fluosilicico del 23 por 100, utilizado en el proceso
de potabilización de las aguas utilizadas por el
organismo.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 204, de 26
de agosto 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, 8.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Derivados del Flúor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.644.320 pese-

tas.

Cartagena, 15 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&42.362.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de sul-
fato de alúmina líquido de riqueza 7,25
por 100 para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

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

de alúmina líquido de riqueza 7,25 por 100, utilizado
en el proceso de potabilización de las aguas uti-
lizadas por el organismo.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 204, de 26 de
agosto de 1999.


