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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de sistema de filmación para produc-
ción cartográfica (E00.153).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.153.

2. Objeto del contrato:

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

para producción cartográfica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 24 de agosto de 2000, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 16 de agosto
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: 4 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Henche, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.796.840 pese-

tas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—&57.431.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de ocho estaciones fotogramétricas
(E00.147).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.147.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ocho estaciones foto-

gramétricas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 24 de agosto de 2000, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 16 de agosto
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, 48.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Enginyería i Fotogrametría,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.360.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—&57.418.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Línea Bobadilla-
Algeciras. Instalación de C.T.C. (B.A.U.,
enclavamientos tren-tierra, sistemas de
transmisión y acondicionamiento de apar-
taderos)» (200030440).

Advertido error en el anuncio de adjudicación
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 239, de 5 de octubre de 2000, página 13116,
se hace público que, donde dice: «Importe de la
adjudicación: 54.456.780 pesetas (327.291,84
euros)», debe decir: «... Importe de la adjudicación:
47.650.000 pesetas (286.328,27 euros)».

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—57.601.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 12/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Santa María
del Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de algo-

dón, apósitos, gasas, tetras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio 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,
17.559.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «3 M España, Sociedad Anó-

nima», por un importe de 1.188.500 pesetas.
«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-

ma», por un importe de 404.082 pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima», por un importe

de 1.597.500 pesetas.
«El Corte Inglés», por un importe de 19.575

pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Limitada», por un

importe de 73.800 pesetas.
«Iberhospitex, Sociedad Anómina», por un impor-

te de 156.360 pesetas.
«Indas Laboratorio, Sociedad Anónima», por un

importe de 1.952.500 pesetas.
«Monlycke Healt Care, Sociedad Limitada», por

un importe de 161.784 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un
importe de 138.614 pesetas.

«Sanicen, Sociedad Anónima», por un importe
de 340.272 pesetas.

«Smith Nephe W, Sociedad Anónima», por un
importe de 329.560 pesetas.

«Texpol Textil Planas Oliveras», por un importe
de 6.053.200 pesetas.

«Torras Valenti, Sociedad Anónima», por un
importe de 394.310 pesetas.

«Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima», por un
importe de 1.793.287 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.603.344 pese-

tas.
e) Plazo de adjudicación: Quince meses.

Cartagena, 5 de octubre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&58.142.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Santa
María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 21/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipo de electromiografía, un polisomnógrafo y un
equipo de electroshock.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de agosto 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,
19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Tecnomed 2000, Sociedad

Limitada», por un importe de 16.083.900 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.083.900

pesetas.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

Cartagena, 5 de octubre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&58.141.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 11/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Santa María
del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

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

de drenaje y endotraqueales, conexiones, equipos
de gotero y accesorios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 2000.


