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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de encauzamiento del
arroyo de La Laguna y Dos Acequias. Tér-
mino municipal Villares de Saz (Cuenca).

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: 04.402.234/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de encauzamiento del arroyo de La Laguna y Dos
Acequias. Término municipal Villares del Saz
(Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.080.203 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Proesinco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.475.408

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.686.

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 carretera de acceso a la zona
deportiva del embalse de Aguilar, término
municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

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: 02.128.177/2112.

2. Objeto del contrato:

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

de acceso a la zona deportiva del embalse de Aguilar,
término municipal de Aguilar de Campoo (Palen-
cia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.983.798 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Toyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.814.246

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.680.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto 11/94 de revestimiento
del ramal de Alguaire del riego de Piñana.
Términos municipales de Alguaire y Vilanova
de Segria (Lérida) y addenda.

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: 09.258.023/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

11/94 de revestimiento del ramal de Alguaire del
riego de Piñana. Términos municipales de Alguaire
y Vilanova de Segria (Lérida) y addenda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 475.830.969 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «COPISA, Constructora Pirena-

cia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 302.256.760

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.689.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra de colaboración.
Expediente 47/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 47/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Conservación en el

canal imperial de Aragón en zona comprendida
entre el punto kilométrico 50, término municipal
de Alagón y punto kilométrico 108 en el término
municipal El Burgo de Ebro (Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación, 247, de fecha 15 de octu-
bre de 1999.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista «Barama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.626.517 pese-

tas (precios unitarios) y hasta un importe total máxi-
mo de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&11.678.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Ordenación del
Territorio, de 24 de septiembre de 1999, por
la que se adjudican los trabajos de redacción
de un estudio técnico para la ordenación
territorial del suelo para actividades econó-
micas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma del País
Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 7A/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de un estu-

dio técnico para la ordenación territorial del suelo
para actividades económicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de 7 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ikaur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.200.000 pese-

tas.

Vitoria, 9 de diciembre de 1999.—El Director de
Ordenación del Territorio, Juan Ignacio Izeta
Beraetxe.—&11.599.

Resolución del Director de Ordenación del
Territorio, de 16 de agosto de 1999, por la
que se adjudican los trabajos de redacción
del plan territorial sectorial del suelo para
la promoción pública de vivienda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma del País
Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 8A/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan

territorial sectorial del suelo para la promoción
pública de vivienda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Estudio K, Sociedad Coopera-

tiva»; «Adrián Bueno Estudio, Sociedad Limitada»,
y Mikel Eletxigerra (Unión Temporal de Empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.750.000 pese-

tas.

Vitoria, 9 de diciembre de 1999.—El Director de
Ordenación del Territorio, Juan Ignacio Izeta
Beraetxe.—&11.600.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
21 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente P.N.S.P. 12/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 12/99.

2. Objeto del contrato:

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

camentos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 101.354.203 pesetas
(609.151,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.354.203

pesetas (609.151,03 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.624.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
21 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
E x p e d i e n t e : C . A . 3 3 / H G E / 9 9
(1999/102166).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A.33/HGE/99
(1999/102166).

2. Objeto del contrato:

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

tesis totales de cadera y rodilla.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de 20 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-137, de 17 de julio de 1999.

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, 91.550.000 pesetas
(550.226,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «CMA Quirúrgica, Sociedad Anónima».
2. «Pelayo Carmona, Sociedad Limitada».
3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 34.960.000 pesetas (210.113,83 euros).
2. 15.870.000 pesetas (95.380,62 euros).
3. 12.044.848 pesetas (72.390,99 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 4.097.106
pesetas (24.624,10 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.626.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente HR99029 (1999/076482).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya» (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c ) Número de exped ien te : HR99029
(1999/076482).

2. Objeto del contrato:

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

teres.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-106, de 3 de junio de 1999.

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, 69.393.610 pesetas
(417.064 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Arrow Iberia, Sociedad Anónima».
3. «Vygon, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 45.582.190 pesetas (273.954,48 euros).
2. 6.339.600 pesetas (38.101,76 euros).
3. 5.629.300 pesetas (33.832,77 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 8.579.200
pesetas (51.562,03 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.628.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/156345 (99C88020092).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 1999/156345
(99C88020092).

2. Objeto del contrato:

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

y vestuario.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-


