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Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de obras, tramitado mediante
procedimiento negociado sin publicidad, nú-
mero 2/99049.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2/99049.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Sustitución formajo
planta baja. Refuerzo forjado planta primera y obras
nueva ubicación del Servicio de Inmunología y
Biblioteca en bloque polivalente C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Neociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 140.000.000 de pesetas
(841.416,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción, P. O.,

Sociedad Anónima», calle Cervantes, 37, tercero,
33004 Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.072.001

pesetas (829.829,44 euros).

Oviedo, 3 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—43.367.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Transporte sani-
tario terrestre (urbano e interurbano) a pre-
supuesto fijo para la provincia de León.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Con-
ciertos.

c) Número de expediente: CAT 99/León.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Conciertos.
b) Descripción del objeto: Transporte sanitario

terrestre (urbano e interurbano) a presupuesto fijo
para la provincia de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 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, 2.540.000.000 de pesetas
(15.265.707,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Amuleon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 2.540.000.000
de pesetas (15.265.707,45 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.363.

Anexo

Plazo de ejecución: Cuatro años.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Contratación
del servicio de organización de vacaciones
subvencionadas para el personal funcionario
y laboral del INSALUD destinado en los
Servicios Centrales y Dirección Territorial
de Madrid para la temporada estival
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Rela-
ciones Laborales.

c) Número de expediente: CA 1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de organización de vacaciones subvencio-
nadas para el personal funcionario y laboral del
INSALUD destinado en los Servicios Centrales y
Dirección Territorial de Madrid para la temporada
estival de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: Viajes Olympia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas (96.161,93 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.359.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de refor-
ma (fachadas y cubiertas) del centro de salud
«Oliver», de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma (fa-

chadas y cubiertas) del centro de salud «Oliver»,
de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 22.812.365 pesetas
(137.105,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.371.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de repa-
ración de fachadas y torreones de escaleras
de emergencia en el hospital «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 20/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de fachadas y torreones de escaleras de emergencia
en el hospital «Príncipe de Asturias», de Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 65.549.650 pesetas
(393.961,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: UTE «Freyssinet, Sociedad Anó-

nima», y «Necso, Entrecanales y Cubiertas, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.288.922 pese-

tas (368.353,84 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.377.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de cons-
trucción de centro de salud y Gerencia de
Área VIII «La Felguera», en Langreo (As-
turias).

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de centro de salud y Gerencia de Área VIII
«La Felguera», en Langreo (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de marzo de 2000.

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

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


