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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de vestuario y ropería a los centros de gestión de
la Consellería de Sanidad.

c) Lotes: 93.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.717, de 27 de marzo
de 2000; «Boletín Oficial Estado» número 87, de 11
de abril de 2000, y «Diario Oficial Comunidades
Europeas» número S-66, de 4 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
indeterminado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Anatómicos Madrid, Sociedad

Limitada»; «Colchones Mivis, Sociedad Limitada»;
«Dein, Sociedad Anónima»; «El Corte Inglés, Socie-
dad Anónima»; «Exclusivas Pascual y Furió, Sociedad
Anónima»; «Flaex Equipos de Descanso, Sociedad
Anónima»; «Francisco Barco, Sociedad Anónima»;
«Hollister Ibérica, Sociedad Anónima»; «Industrias
del Vestuario Alfil, Sociedad Anónima»; «Iturri,
Sociedad Anónima»; «Socontesa Textil, Sociedad
Anónima»; Tejidos Ayelo, CB, y «Textil González
Soto, Sociedad Limitada».

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

Valencia, 17 de julio de 2000.—El Director general
para los Recursos Humanos y Económicos (Orden
de 18 de febrero de 2000), Alejandro Bañares Váz-
quez.—&45.955.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de
30 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que tiene por
objeto el desarrollo e implantación de un
nuevo sistema de información para la gestión
económico-financiera de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha. Expediente
EH 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: EH 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implan-

tación de un nuevo sistema de información para
la gestión económico-financiera de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 40, fecha de publicación 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, 860.000.000 de pesetas
(5.168.704,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Ibermática, Sociedad Anóni-

ma»-«Informática el Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», en unión temporal de empresas (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 845.000.000 de

pesetas (5.078.552,28 euros).

Toledo, 30 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, Fer-
nando Garrido Pérez.—&44.759.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 346, 352 y 353/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Exp. 346/2000, ace-

lerador lineal; exp. 352/2000, tomografía axial com-
puterizada con adquisición volumétrica o helicoidal;
exp. 353/2000, suministro e instalación de una sala
de hemodinámica.

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

del anuncio de licitación: 11.04.2000.

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: Exp. 346/2000, 149.000.000 de
pesetas (895.508,03 euros); exp. 352/2000,
72.000.000 de pesetas (432.728,72 euros); exp.
353/2000, 94.000.000 pesetas (564.951,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Exp. 346, 15 de junio de 2000; exp.
352: 27 de junio de 2000, y exp. 353: 27 de junio
de 2000.

b) Contratistas:

Exp. 346/2000, «Elekta Oncology Systems, Socie-
dad Anónima»; exp. 352/2000, «Philips Ibérica,
Sociedad Anónima»; exp. 353/2000, «Philips Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Exp. 346/2000,

149.000.000 pesetas (895.508,03 euros); exp.
352/2000, 72.000.000 de pesetas (432.728,72
euros); exp. 353/2000, 94.000.000 de pesetas
(564.951,38 euros).

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—44.780.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de remodelación de
la plaza de la Constitución.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 236/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de la plaza de la Constitución.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 3 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Inesco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.761.485 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&46.016.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se convoca concurso de ideas para el
tratamiento de la fachada marítima del
Muro de San Lorenzo.
Objeto: Presentación de propuestas para el tra-

tamiento de la actual fachada marítima del Muro
de San Lorenzo, definida por el frente edificado
en el borde de la playa del mismo nombre, entre
las calles Ventura Álvarez Sala y avenida de Castilla.

Concursantes: Arquitectos superiores colegiados
en cualquier Colegio Oficial de Arquitectos de Espa-
ña, individualmente o en equipo único o pluridis-
ciplinar.

Inscripciones: Mediante escrito remitido al Regis-
tro General del Ayuntamiento de Gijón, sito en
el edificio administrativo de la «Antigua Pescadería
Municipal», calle Cabrales, 2, 33021 Gijón.

Fin de plazo de las inscripciones: 31 de agosto
de 2000.

Fin de plazo de recepción de trabajos: 22 de
diciembre de 2000.

Documentación: Las bases podrán recogerse en
el Servicio de Atención al Ciudadano, Información
Municipal, calle Cabrales, 2, y en las Oficinas de
Atención al Ciudadano de El Coto y La Calzada,
plaza de la República, sin número, y calle Ateneo
Obrero de La Calzada, 1, respectivamente.

Asimismo, se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 13
de julio de 2000.

Gijón, 21 de julio de 2000.—La Alcaldesa, Paz
Fernández Felgueroso.—&46.472.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la redac-
ción de proyecto y ejecución de obras de
muro o sistema de contención de tierras y
pavimentación del terreno en el solar deno-
minado Recinto Ferial.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.


