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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1997.

Adjudicación con relación expresa de: Proveedor,
importe 412C, importe 412F y total adjudicado:

Lote número 1: SKA Monlycke; 2.381.500 pese-
tas; 599.500 pesetas; 2.981.000 pesetas.

Lote número 2: Técnicas Médicas MAB; 802.900
pesetas; 55.500 pesetas; 858.400 pesetas.

Lote número 3: Marcial Fernández B.; 418.080
pesetas; 235.540 pesetas; 653.620 pesetas.

Lote número 4: Marcial Fernández B.; 1.855.700
pesetas; 110.775 pesetas; 1.966.475 pesetas.

Lote número 5: Marcial Fernández B.; 2.065.000
pesetas; 1.763.450 pesetas; 3.828.450 pesetas.

Lote número 6: Desierto.
Lote número 7: Desierto.
Lote número 8: Movaco; 1.943.100 pesetas; 0

pesetas; 1.943.100 pesetas.
Lote número 9: Marcial Fernández B.; 976.800

pesetas; 0 pesetas; 976.800 pesetas.
Lote número 10: Marcial Fernández B.; 759.402

pesetas; 0 pesetas; 759.402 pesetas.
Lote número 11: Técnicas Médicas MAB;

301.660 pesetas; 0 pesetas; 301.660 pesetas.
Lote número 12: Desierto.

Puerto del Rosario, 11 de junio de 1998.—La
Gerente de Servicios Sanitarios, Susana Barbosa
Ramírez.—&33.279.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-O-
sasunbidea sobre contratación de adquisi-
ción de una sala de hemodinámica para el
Hospital de Navarra.

Objeto del contrato: Adquisición de una sala de
hemodinámica para el Hospital de Navarra.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: 120.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación del lote al que se presenten.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 3 de agosto
de 1998, en el Registro del SNS-Osasunbidea (calle
Irunlarrea, 39), 31008 Pamplona.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las doce horas del día 10 de agosto de 1998,
en el SNS-Osasunbidea (Irunlarrea, 39).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 11 de junio de 1998.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del SNS-O.

Pamplona, 11 de junio de 1998.–El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&33.535.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del suministro de
vehículos autobombas forestales ligeros para
el operativo de actuación inmediata en la
campaña contra incendios forestales, 1998.
Expediente 10-EG-590.5/97 (2-B/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

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

c) Número de expediente: 10-EG-590.5/97
(2-B/98).

2. Objeto del contrato:

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

hículos autobombas forestales ligeros para el ope-
rativo de actuación inmediata en la campaña contra
incendios forestales, 1998.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 26, de fecha 30 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 1998.
b) Contratista: «Protec-Fire, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.657.190 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—La Secretaria general
técnica.—&33.284.

Resolución de la Asamblea de Madrid por la
que se dispone la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del anuncio de la adju-
dicación del contrato de suministro para los
edificios que integran la nueva sede de la
Asamblea de Madrid, por el sistema de con-
curso, procedimiento abierto y la vía de
urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Dirección de Gestión Econó-
mica e Infraestructuras).

c) Número de expediente: Sin numerar.

2. Objeto del contrato:

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

de interiores, suministro, instalación, montaje, repa-
sos y acabados del mobiliario con destino a los
edificios integrantes de la nueva sede de la Asamblea
(edificio A —Principal— y edificio B —Grupos Par-
lamentarios—).

c) Lote: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Enviado el día 2 de marzo
de 1998 al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» (preaviso, día 24 de diciembre de 1997); publi-
cado en el «Diario Oficial de las Comunidades Eu-

ropeas», el día 7 de marzo de 1998; enviado al
«Boletín Oficial del Estado», el día 10 de marzo
de 1998, sin publicar.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
250.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo de la Mesa de la Asamblea
de Madrid de 12 de mayo de 1998.

b) Contratista: Dragados y Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.499.605 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Presidente, Juan
Van-Halen Acedo.—&33.344.

Resolución de la Asamblea de Madrid por la
que se acuerda la inserción del anuncio de
la contratación del servicio de mantenimien-
to integral de la nueva sede de la Asamblea
en el «Boletín Oficial del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Dirección de Gestión Econó-
mica e Infraestructuras).

c) Número de expediente: Sin numerar.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de la nueva sede de la Asamblea,
según se detalla en el pliego de prescripciones téc-
nicas particulares, anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: Edificios integrantes de
la nueva sede de la Asamblea de Madrid (avenida
de Pablo Neruda, sin número).

d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente
al de la recepción provisional del edificio (inicial-
mente prevista para el día 30 de junio, edificio prin-
cipal, y 31 de agosto, edificio de «Grupos Parla-
mentarios») hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
220.000.000 de pesetas, divididos en cuatro anua-
lidades de 55.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de la Asamblea
de Madrid (Dirección de Gestión Económica e
Infraestructuras).

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 17, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 547 94 98.
e) Telefax: 91 559 61 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha de finalización del plazo de
entrega de las ofertas.

7. Requisitos especiales del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 5 y 7,
categoría C.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas


