
12528 Lunes 25 septiembre 2000 BOE núm. 230

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia del Hospital «Monte
Naranco» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del servicio de lavado
y planchado de ropa para el Hospital «Monte
Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias (Hospital
«Monte Naranco»).

c) Número de expediente: 227.00/00/001.

2. Objeto del contrato:

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

y planchado de ropa procedente del Hospital «Mon-
te Naranco».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de julio 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,
10.296.000 pesetas (61.880,21 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000 hasta 31
de diciembre de 2000.

b) Contratista: «Lavandería Industrial Lavachel,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.296.000 pese-

tas (102 pesetas/kilogramo), IVA incluido,
61.880,21 euros (0,61 euros/kilogramo), IVA inclui-
do.

Oviedo, 7 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Alberto Fernández León.—&53.031.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava,
aprobada mediante Decreto Foral del Dipu-
tado general 109/2000 por la que se adjudica
el concurso de los trabajos de «Asistencia
técnica para la ejecución del proyecto de
implantación de un sistema de gestión de
firmes en la red de carreteras del Territorio
Histórico de Álava».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo.
Dirección de Obras Públicas. Servicio de Conser-
vación y Explotación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 00/G.-45.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la ejecución del proyecto de implantación de
un sistema de gestión de firmes en la red de carre-
teras del Territorio Histórico de Álava.

c) Lotes: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril de 2000, con el
número de anuncio 19702, y «Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava» número 48, de 26
de abril de 2000, con el número de anuncio
00.-2557.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.108.943 pesetas (253.079,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: Geocisa («Geotecnia y Cimien-

tos, Sociedad Anónima»), calle Los Llanos de Jerez,
10 y 12, 28820 Coslada (Madrid).

NIF A-28208874.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.670.160 pese-

tas (202.361,74 euros).

Vitoria-Gasteiz, 18 de septiembre de 2000.—El
Diputado general de Álava, Ramón Rabanera Riva-
coba.—&53.022.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao, Servi-
cio de Contratación, sobre adjudicación del
concurso convocado para la redacción del
proyecto básico y proyecto de ejecución, así
como dirección de obra para la realización
del «Centro Alhóndiga», en Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 00 2500 000074.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la

redacción del proyecto y proyecto de ejecución, así
como dirección de obra para la realización del «Cen-
tro Alhóndiga».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bilbao»
de 17 de mayo; «Boletín Oficial del Estado» de 16 de
mayo, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», de 10 de mayo 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, presupuesto máximo de
gasto, 203.000.000 de pesetas (1.220.054,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratistas: UTE, Ove Arup & Partners,

«Marcial Echenique y Cía., Sociedad Anónima»,
calle Cristóbal Colón, 8, 48990 Getxo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 185.020.000

pesetas (1.111.992,60 euros).

Bilbao, 4 de septiembre de 2000.—El Vicesecre-
tario general, Pedro María Vargas Corta.—&52.453.

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada sobre adjudicación del contrato
de servicio de mantenimiento de zonas verdes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 23.02.11/2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

zonas verdes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo 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, 84.624.480 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Cespa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.980.592 pesetas.

Villanueva de la Cañada, 7 de septiembre
de 2000.—El Alcalde, Luis Partida.—&52.649.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-25/00.

2. Objeto del contrato:

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

y sobres en blanco para la Universidad Complu-
tense.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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, 7.450.000 pesetas
(44.775,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: Antalis Iberia. Partidas: 1, 2, 4,

10, 11, 12, 13, 14 y 22.
Alpadisa. Partidas: 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18,

19, 20 y 21.
Arpón. Partidas: 8 y 9.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con su

oferta de precios unitarios.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—&52.545.


