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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de interceptor general. Tramo
Sorravides-Cartes. Saneamiento General de la cuen-
ca del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de junio de 1998 y «Diario Oficial de
la Comunidad Europea» de 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 o canon de
explotación:

Importe total: Presupuesto de construcción
1.993.558.494 pesetas. Precio final a pagar:
2.044.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Copisa, Constructora Pirenaica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.535.839.751

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.676.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para ela-
boración del proyecto de ordenación de la
confluencia de los ríos Burbia y Valcarce,
para mejora de la calidad de las aguas en
Villafranca del Bierzo (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 63/99. Clave:
N1.444.781/0311.

2. Objeto del contrato:

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

para elaboración del proyecto de ordenación de la
confluencia de los ríos Burbia y Valcarce, para mejo-
ra de la calidad de las aguas en Villafranca del
Bierzo (León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de agosto 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, 6.693.348 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Fulcrum, Planificación, Análisis

y Proyectos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.658.657

pesetas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&11.597.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
público para el suministro de tres vehículos
todoterreno para servicios centrales en
Madrid (dos unidades) y para el Parque
Nacional del Teide (una unidad). Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Gran
Vía de San Francisco, 4, Madrid.

c) Número de expediente: 122P/99.

2. Objeto del contrato:

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

vehículos todoterreno dos unidades para servicios
centrales en Madrid y una unidad para el Parque
Nacional del Teide.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.670.000 pesetas
(83.158,354 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Rover España, Sociedad Espa-

ñola».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.696.000 pese-

tas (76.304,49 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&11.634.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del con-
curso público para adquisición de gamma-
cámara para el hospital de Santiago.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 150/10/0/0848/
OSC1/101999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gammacámara para

el hospital de Santiago.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Negociado, según el artículo 183.c)

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas
(390.657,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Iberadac Tecnología de la

Salud, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.000.000 de

pesetas (390.657,87 euros).

Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&11.648.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente P.N. 1999/130764 (82/99).

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 del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: P.N. 1999/130764
(82/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial de radiodiagnóstico homologado.
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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.642.750 pese-

tas (214.217,24 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.414.


