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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, 28.416.461 pesetas
(170.876,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Julián Rozada,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.375.000 pese-

tas (152.506,82 euros).

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&67.274.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de conser-
vación en el silo de Tarancón (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 593/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción en el silo de Tarancón (Cuenca).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de octubre 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, 48.794.416 pesetas
(293.260,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Julián Rozada,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.915.000 pese-

tas (263.934,46 euros).

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&67.272.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, por la que se ordena la publicación
de la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la realización de una campaña de publicidad
institucional de salud pública referente a la
educación para la salud sobre medicamentos
genéricos (creatividad y producción).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-

cios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 36/00 226.02.

2. Objeto del contrato:

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

realización de una campaña de publicidad institu-
cional de salud pública referente a la educación
para la salud sobre medicamentos genéricos (crea-
tividad y producción).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de septiembre 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 o canon de
explotación: Importe total, 26.500.000 pesetas
(159.268,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Dardo SR. Asociados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.499.932 pese-

tas (153.257,68 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&67.406.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se ordena la publicación
de la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la realización de una campaña de publicidad
institucional de salud pública referente a la
educación para la salud sobre medicamentos
genéricos (adquisición de medios).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 35/00 226.02.

2. Objeto del contrato:

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

realización de una campaña de publicidad institu-
cional de salud pública referente a la educación
para la salud sobre medicamentos genéricos (ad-
quisición de medios).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de septiembre 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 o canon de
explotación: Importe total, 310.000.000 de pesetas
(1.863.137,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Media Planning, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 309.690.677

pesetas (1.861.278,45 euros).

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&67.409.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del
C. A. número HUPA 38/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

láser CO2 multidisciplinar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de septiembre 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Diagniscan, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.500.000 pesetas

(87.146,76 euros).

Alcalá de Henares, 27 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&67.260.

Resolución de Atención Especializada Área 1,
del Instituto Nacional de la Salud, de
Madrid, por la que se convoca concurso
abierto para elaboración de proyecto y eje-
cución de obra.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1, de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 54/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de mon-
tacamillas.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre».

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:


