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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.661.750 pesetas (40.037,92 euros).

5. Adjudicación:

«Mallincrodt Medical, Sociedad Anónima», por
importe de 1.100.000 pesetas.

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 1.530.000 pesetas.

«Radiometer España, Sociedad Anónima», por
importe de 3.922.500 pesetas.

Valladolid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&11.613.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia adjudi-
cación del C.A. 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material para oftal-

mología.
c) Lotes: 14.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.126.000 pesetas
(217.121,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Corneal España, por un importe de 2.350.000
pesetas (14.123,78 euros).

Allergan, por un importe de 2.250.000 pesetas
(13.522,77 euros).

Tedec Meiji Farma, por un importe de 2.250.000
pesetas (13.522,77 euros).

Rayner Ibérica, por un importe de 182.500 pesetas
(1.096,85 euros).

Prohosa, por un importe de 16.500.000 pesetas
(99.167 euros).

Tecnocom, por un importe de 1.691.080 pesetas
(10.163,60 euros).

Ciba Visión, por un importe de 6.300.000 pesetas
(37.863,76 euros).

Alcón Cusí, por un importe de 2.815.600 pesetas
(16.922,10 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.339.180 pese-

tas (206.382,63 euros).

Cuenca, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&11.927.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO) 1999-0-32.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reservorios.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 25 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, 8.415.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Técnicas Médicas Mab, Socie-

dad Anónima», 1.665.000 pesetas, y «B. Braun
Dexon, Sociedad Anónima», 6.750.000 pesetas.

c) Nacionalidad: —.
d) Importe de la adjudicación: 8.415.000 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—11.931.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «12 de

Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO) 7/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Marcapasos.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 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, 167.939.250 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Cormédica, Sociedad Anóni-

ma», 5.000.000 de pesetas; «Medtronic Ibérica,
Sociedad Anónima», 27.480.000 pesetas; «St. Jude
Medical España, Sociedad Anónima», 56.065.000
pesetas; «Vitatron Medical España, Sociedad Anó-
nima», 60.090.500 pesetas.

c) Nacionalidad: —.
d) Importe de adjudicación: 148.635.500 pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&11.979.

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 adjudicado
el proyecto complementario número 1 del
de encauzamiento del río Matachel. Térmi-
nos municipales de Alange y La Zarza.
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.

c) Número de expediente: 04.413.006/2191.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario número 1 del de encauzamiento del río
Matachel. Términos municipales de Alange y La
Zarza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.378.728 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.378.728

pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.839.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el acondicionamiento del arroyo del Gollizo.
Término municipal de Riopar (Albacete).
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.

c) Número de expediente: 07.405.048/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del arroyo del Gollizo. Término municipal Riopar
(Albacete).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de mayo de 1999 y rectificación de 27
de mayo 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, 48.653.235 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres,

Sociedad Anónima» (Intersa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.833.108 pese-

tas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.907.

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 estudio de inter-
conexión de sistemas de explotación en el
ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

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

c) Número de expediente: 05.803.240/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para estudio de interconexión de sistemas de explo-
tación en el ámbito de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de marzo de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de marzo 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, 45.315.771 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Iberhidra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.300.260 pese-

tas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.904.

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 obra de aliviaderos del colector
general de la cuenca norte de Oviedo y del
colector de la cuenca sur de Oviedo. Cuenca
del río Nora. Término municipal de Oviedo
(Asturias).

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.

c) Número de expediente: 01.333.366/2112.

2. Objeto del contrato:

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

aliviaderos del colector general de la cuenca norte
de Oviedo y del colector de la cuenca sur de Oviedo.
Cuenca del río Nora. Término municipal de Oviedo
(Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de enero 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, 400.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima,

Empresa Constructora».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 300.251.880

pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.908.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto complementario número 1 de las
obras de la estación depuradora de aguas
residuales de Murcia.

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: 07.330.477/2191.

2. Objeto del contrato:

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

mentario número 1 de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: —.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 628.904.964 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados y Construcción PO,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 670.435.961

pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.906.

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 reconstrucción del
tramo inicial del canal de la margen izquier-
da del regadío del valle de Lemos y reposición
de la toma para abastecimiento de agua de
Monforte de Lemos, término municipal de
Monforte de Lemos (Burgos).

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: 01.253.139/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de reconstrucción del tramo inicial del canal de
la margen izquierda del regadío del valle de Lemos
y reposición de la toma para abastecimiento de agua
de Monforte de Lemos, término municipal de Mon-
forte de Lemos (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de septiembre 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, 107.689.621 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Proyecón Galicia, Sociedad

Anónima, Proyectos y Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.885.000

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.673.

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 acondicionamiento del camino
de acceso a Pueblo Nuevo de Lacara, en
la zona regable del canal de Montijos.

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.

c) Número de expediente: 04.293.303/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento del camino de acceso a Pueblo Nuevo
de Lacara, en la zona regable del canal de Montijos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo 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, 41.738.016 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Probisa, Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.200.000

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.681.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la ejecución de las obras
del saneamiento de Huelva. Cuenca del río
Tinto, segunda fase, término municipal de
Huelva.

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: 04.321.158/2111.

2. Objeto del contrato:

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

obras de saneamiento de Huelva. Cuenca del río
Tinto, segunda fase, término municipal de Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de diciembre 1997 «Diario Oficial de
la Comunidad Europea» de 24 de diciembre de
1997.


