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Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza.

Concurso abierto 12/98. Servicio de limpieza.
Pr e supue s t o : 308 .000 . 000 de pe s e t a s

(1.851.117,24 euros), IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár-
bara, calle Malagón, sin número (polígono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 12 de marzo de 1999, inclusive, en
el Registro General del citado hospital, en el domi-
cilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo
de 1999, a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Se puede consultar este concurso en la dirección:
http://www.hsbarbara.com.

Puertollano, 25 de enero de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—4.393.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
la Montaña» perteneciente al complejo hos-
pitalario de Cáceres, para la adjudicación
definitiva del expediente de contratación
26/1998.

Concurso abierto: 26/1998.
Objeto: Contratación servicio cafetería-comedor.
Destino: Hospital «Nuestra Señora de la Montaña»

de Cáceres.
Fianza definitiva: 630.000 pesetas.
Fecha de publicación convocatoria en «Boletín Ofi-

cial del Estado» 6 de noviembre de 1998, número
266.

Adjudicatario: Don Juan Carlos Ronco Vidal.
Importe canon: 479.759 pesetas/mensual.

Cáceres, 20 de enero de 1999.—El Director geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&4.268-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica en el estudio de com-
pilación de actuaciones de emergencia por
sequía relativas a aguas subterráneas en
las cuencas hidrográficas del Guadiana.
Clave: 21.803.318/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 21.803.318/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

el estudio de compilación de actuaciones de emer-
gencia por sequía relativas a aguas subterráneas en
las cuencas hidrográficas del Guadiana.

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 27 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Servicios Omicron, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.960.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.315-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para el control y
vigilancia del proyecto de construcción de
la estación depuradora de aguas residuales
d e S a b i ñ á n i g o (Hu e s c a ) . C l a v e :
09.322.244/0611.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.322.244/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control y vigilancia del proyecto de cons-
trucción de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Sabiñánigo (Huesca).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 20 de julio de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 21 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.325.544 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.314-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
la asistencia técnica para el control y vigi-
lancia del proyecto y obra de la estación
depuradora de aguas residuales de Jaca
(Huesca). Clave: 09.322.197/0611.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las

Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.322.197/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control y vigilancia del proyecto y obra de
la estación depuradora de aguas residuales de Jaca
(Huesca).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 16 de julio de 1998 y enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 3 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.228.781 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.311-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de obras complementarias del
de reparación y acondicionamiento de los
tramos I, II y III del canal bajo del Bierzo,
término municipal de Ponferrada (León).
Clave: 01.252.148/2191.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las aguas,
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid.

c) Número de expediente: 01.252.148/2191.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras

complementarias del de reparación y acondiciona-
miento de los tramos I, II y III del canal bajo del
Bierzo, término municipal de Ponferrada (León).

c)
d) Anunciado en:

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.441.097 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.307-E.


