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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.799.011/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para vigilancia y control de las obras de
implantación de la red SAIH de la cuenca hidro-
gráfica del Guadiana, términos municipales Don
Benito y otros (Badajoz).

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

de 8 de enero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.707.168 pese-

tas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—P. D., el Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&37.311-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 nuevo depósito regulador de
aguas en la ciudad de Melilla. Clave
15.352.028/2111.

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: 15.352.028/2111.

2. Objeto del contrato:

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

depósito regulador de aguas en la ciudad de Melilla.
c)
d)

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Agromán, Empresa Construc-

tora, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 551.137.981 pese-

tas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—P. D., el Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&37.314-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 y ejecución de las obras de emi-
sario y estación depuradora de aguas resi-
duales de Aranda de Duero (Burgos). Clave
02.309.269/2111.

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: 02.309.269/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras de emisario y estación depuradora de
aguas residuales de Aranda de Duero (Burgos).

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

de 15 de agosto de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de agosto de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Asfaltos y Construcciones

Elsán, Sociedad Anónima»; «Cida Hidroquímica,
Sociedad Anónima», y «Sociedad General de Obras
y Construcciones, Sociedad Anónima», en unión
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.415.104.641

pesetas.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—P. D., el Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.310-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 la redacción de
una experiencia piloto de medición y estudio
de las descargas de sistemas unitarios (DSU)
del alcantarillado a los medios receptores
en tiempo de tormenta, en varios municipios
españoles. Clave 30.803.040/0411.

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: 30.803.040/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la redacción de una experiencia piloto de medi-
ción y estudio de las descargas de sistemas unitarios
(DSU) del alcantarillado a los medios receptores
en tiempo de tormenta, en varios municipios espa-
ñoles.

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

de 8 de enero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 125.616.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Infraestructura y Ecología,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.282.692 pesetas.

Madrid, 2 de agosto de 1999.–P. D., el Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&37.315-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 la realización del
estudio de alternativas de regulación de la
cuenca del río Oja (La Rioja). Clave
09.803.313/0411.

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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.803.313/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización del estudio de alternativas de
regulación de la cuenca del río Oja (La Rioja).

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

de 16 de octubre de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 20 de octubre 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,
46.936.534 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.127.215 pesetas.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—P. D., el Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.313-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el estudio para la implantación de una red
de vigilancia de la calidad de las aguas
mediante índices bióticos, a partir de las
comunidades de macroinvertebrados, peces,
macrofitas y diatomeas, en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave
08.834.001/0411.

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
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Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 08.834.001/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio para la

implantación de una red de vigilancia de la calidad
de las aguas mediante índices bióticos, a partir de
las comunidades de macroinvertebrados, peces,
macrofitas y diatomeas, en el ámbito de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar.

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

de 12 de agosto de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de agosto 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, 88.673.859 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Inima Servicios Europeos de

Medio Ambiente, Sociedad Anónima»; «Red Con-
trol, Sociedad Limitada», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.982.412 pesetas.

Madrid, 24 de agosto de 1999.–P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.307-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 la ejecución de
diversas operaciones de conservación, man-
tenimiento y acondicionamiento en el domi-
nio público hidráulico y zonas asociadas del
río Segura, tramo II, contraparada-desem-
bocadura, varios términos municipales (Ali-
cante-Murcia). Clave 07.960.022/0411.

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: 07.960.022/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la ejecución de diversas operaciones de con-
servación, mantenimiento y acondicionamiento en
el dominio público hidráulico y zonas asociadas del
río Segura, tramo II, contraparada-desembocadura,
varios términos municipales (Alicante-Murcia).

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

de 18 de diciembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 17 de diciembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 209.893.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «SOGEOSA, Sociedad General

de Obras, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.893.400 pese-

tas.

Madrid, 24 de agosto de 1999.–P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.305-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 la elaboración del
proyecto de colectores de aguas residuales
industriales de la ría de Avilés, término
municipal de Avilés (Asturias). Clave
01.333.364/0311.

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: 01.333.364/0311.

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración del proyecto de colectores de
aguas residuales industriales de la ría de Avilés, tér-
mino municipal de Avilés (Asturias).

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

de 1 de octubre de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 29 de septiembre 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,
44.657.188 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería Idom Internacional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.164.606 pesetas.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.308-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza, Servicio Vasco de
Salud, por la que se hace pública la adju-
dicación de la subasta pública que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945 00 62 76.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección de Régimen Económico y Contrata-
ción. Organización Central.

c) Número de expediente: 180/30/0/0660/
OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos microsoft.
c) Lotes: No.

d) «Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: 122.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista e importe de adjudicación:

«Unisys España, Sociedad Anónima», 104.751.828
pesetas (629.571,17 euros).

Vitoria-Gasteiz, 3 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&37.304-E.

Resolución de la Organización Central del
Ente Público Osakidetza, Servicio Vasco de
Salud, por la que se hace pública la adju-
dicación de concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza, Servi-
cio Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, teléfonos 945 00
62 72/6, fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección de Régimen Económico y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 110/10/1/0670/
OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

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

camento amoxicilina/ácido clavulánico (DCI) inyec-
table para las organizaciones sanitarias del EPDP
Osakidetza, Servicio Vasco de Salud.

c) Lotes: No.
d) Publicidad de la convocatoria: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Negociado, sin publicidad, según ar-

tículo 183 c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 115.776.000
pesetas (695.827,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Smithkline Beecham, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.776.000 pese-

tas (695.827,77 euros), desglosado en los siguientes
precios unitarios:

500 mg: 224 pesetas (1,346267 euros).
1 gr: 390 pesetas (2,343947 euros).
2 gr: 622 pesetas (3,738295 euros).

Vitoria-Gasteiz, 7 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&37.302-E.


