
BOE núm. 286 Miércoles 29 noviembre 2000 15855

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, 75.000.000 de pesetas,
equivalente a 450.759,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ezquiaga Arquitectura SYT y

Consultores de las Administraciones Públicas,
Sociedad Anónima», en Unión Temporal de Empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.750.000 pesetas,

equivalente a 383.145,22 euros.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2000.—El
Secretario general técnico, Joan Josep Manila
Pou.—64.936.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de:
Servicio de digitalización, indexación e
incorporación a una base de datos de gestión
electrónica documental de todos los docu-
mentos custodiados en el archivo de la Direc-
ción General de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Transporte.

c) Número de expediente: 06-AT-34.7/2000.

2. Objeto del contrato:

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

indexación e incorporación a una base de datos
de gestión electrónica documental de los expedientes
de autorizaciones de transportes y laudos arbitrales
custodiados en el archivo sito en la calle Orense,
número 60.

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

del anuncio de licitación: 23 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, 43.800.000 pesetas (su
valor en euros es de 263.243,30).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Keon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.727.000 pese-

tas (su valor en euros es de 208.713,47 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, P. D. (Resolución 14 de abril de
1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Ana
Hernández Muñoz.—&64.845.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
8 de noviembre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro, mediante concurso abierto, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 137/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungible para aten-

ción de patologías malformativas vasculares cere-
brales.

c) Lotes: Lotes 1, 3, 4 y 6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 de julio de 2000, «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 17 de julio
de 2000 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de fecha de 14 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.555.329 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Boston Scientific Ibérica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.920.924 pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—64.917.

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 13 de
noviembre de 2000, por la que se adjudica
contrato de suministro, con destino al citado
centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 351/2000.

2. Objeto del contrato:

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

el servicio de medicina nuclear.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 10 de julio de 2000; «Bo-
letín Oficial del Estado» del 25, y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», del 13.

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, 57.000.000 de pesetas
(342.576,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Emsor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.000.000 de

pesetas (342.576,90 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&64.918.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santander
sobre adjudicación del concurso público de
adquisición e instalación complementaria a
la existente en el sistema de ayuda a la explo-
tación del Servicio Municipal de Transportes
Urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación complementaria a la existente en el sistema
de ayuda a la explotación del Servicio Municipal
de Transportes Urbanos SAE.

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

del anuncio de licitación: Número 300, de fecha
16 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Compañía de Instrumentación

y Control, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.292.392 pese-

tas (opción 4).

Santander, 8 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Gonzalo Piñeiro García-La-
go.—&65.235.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia, en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno municipal, con fecha
31 de octubre de 2000, y de lo dispuesto
en los artículos 122 y 123 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
expone al público a efectos de licitación los
pliegos de condiciones que regirán en la
adjudicación de la consultoria y asistencia
precisa para los trabajos relativos a la revi-
sión del plan general de ordenación urbana
del término municipal de Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia precisa para los trabajos relativos a la revisión


