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Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
Hospital de León, por la que anuncia la
adjudicación del C.A. 26/02: Servicio de
mantenimiento de equipos electromédicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 26/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de equipos electromédicos.

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 (euros). 387.052 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2003.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 360.766,40 euros.

León, 7 de abril de 2003.—El Director Gerente
D. J. Julio González Pérez.—&13.640.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la adjudicación
de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de «Ampliación y mejora de la
carretera de Adzaneta a Xodos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Planificación-Cooperación, Negociado
Obras-Planes.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de «Ampliación y
mejora de la carretera de Adzaneta a Xodos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 273
de 14 de noviembre de 2002.

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 (euros). 300.506,05
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2003.
b) Contratista: Sercal Ingenieros Consultores,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.409,90 euros.

Castellón, 21 de marzo de 2003.—El Vice-Pre-
sidente Primkero, Francisco Martínez Capdevi-
la.—&13.631.

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la adjudicación
de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de «Nueva carretera desde Torre-
blanca a las instalaciones aeroportuarias».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Planificación-Cooperación, Negociado
Obras-Planes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: asistencia técnica
para la redacción del proyecto de «Nueva carretera
desde Torreblanca a las instalaciones aeroportua-
rias».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 274
de fecha 15 de noviembre de 2002.

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 (euros): 901.5181́6 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2003.
b) Contratista: Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 721.5200́0 euros.

Castellón, 21 de marzo de 2003.—El Vice-Pre-
sidente Primero, Francisco Martínez Capdevi-
la.—&13.637.

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la adjudicación
de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de «Ampliación y mejora de la
carretera de Torre Embesora a Sant Pau,
CV—166».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Planificación—Cooperación, Negociado
Obras—Planes.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de «Ampliación y
mejora de la carretera de Torre Embesora a Sant
Pau, CV—166».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 274
de fecha 15 de noviembre.

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 (euros). 180.303,63
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2003.
b) Contratista: UTE PENTIA—INICIAS.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.5466́8.

Castellón, 21 de marzo de 2003.—El Vice—Pre-
sidente primero, Francisco Martínez Capdevi-
la.—13.638.

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la adjudicación
de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de «ampliación y mejora de la
ctra. CV-100 de Rossell a la Cenia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Planificación y Cooperación, Negociado de
Obras, Planes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia tecnica
para la redaccion del proyecto de «Ampliación y
mejora de la CV-100 de Rossel a la Cenia».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 273,
de fecha 14 de noviembre de 2002.

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 (euros): 180.303,63
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Ciopu, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.850,00 euros.

Castellón, 21 de marzo de 2003.—El Vice-Pre-
sidente Primero, Francisco Martínez Capdevi-
la.—&13.630.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para contratar
la ejecución de las obras del Centro Cívico
de San Agustín, en el Área de Actuación
27-AI-2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Urbanismo.

c) Número de expediente: 43/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del Centro Cívico de San Agustín, en el Área
de Actuación 27-AI-2 del Plan Especial del Centro
Histórico de Burgos.

c) Lugar de ejecución: Área de Actuación
27-AI-2 del Plan Especial del Centro Histórico del
Término Municipal de Burgos.

d) Plazo de ejecución (meses): 30 meses a con-
tar desde el día siguiente al de la firma del Acta
de Comprobación de Replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 10.882.360’91 euros.

5. Garantía provisional. 217.647,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amabar, S.L.
b) Domicilio: Avda. del Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: 09004 Burgos.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día siguiente


