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«Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima»:
7.523.640 pesetas.

Tedec-Meiji Farma, Sociedad Limitada»: 76.592
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.330.214 pese-

tas.

Caravaca, 14 de julio de 2000.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&46.538.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 77 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de son-
das para detección de radiación y contador de mues-
tras radiactivas para medicina nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General, Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: 10.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-765518.
e) Telefax: 976-765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 1 de septiembre de 2000 si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí (una).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,
salón de actos del CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000, salvo que

la mesa de contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 27 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&47.757.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública una modi-
ficación sobre adquisición de diverso mate-
rial.
Se hace pública una modificación relacionada con

la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 181, de fecha 29 de julio de 2000, la con-
vocatoria del C.A. 2000-0-27. Adquisición de diver-
so material para los servicios de Hemodinámica y
Cirugía Cardiaca.

Punto 6, apartado F). Fecha límite de obtención
de documentos e información:

Donde dice: 2 de agosto de 2000.
Debe decir: 21 de agosto de 2000.

Salamanca, 1 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&47.733.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
adjudica la redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras de construcción del Centro de
Salud «Barrio de la Palomera», de León.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 26RD/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del Centro de
Salud «Barrio de la Palomera», de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de marzo de 2000.

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, 23.421.065 pesetas
(140.763,44 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: Martín Domínguez Ruz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.430.970 pese-

tas (122.792,60 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&46.249.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
adjudica la redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras del nuevo salón de actos para
el Hospital «Príncipe de Asturias», de Alcalá
de Henares (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 25RD/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras del nuevo salón de actos para
el Hospital «Príncipe de Asturias», de Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de marzo de 2000.

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, 12.436.702 pesetas
(74.746,08 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: UTE, Carlos García Tolosana y

Luis Bázquez López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.898.282 pese-

tas (65.499,99 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&46.248.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
adjudica la redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras de construcción del Centro de
Salud «El Restón», de Valdemoro (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 24RD/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del centro de
salud «El Restón», de Valdemoro (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de marzo de 2000.

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, 19.611.841 pesetas
(117.869,54 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: Pablo Moreno García-Mansilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.100.000 pese-

tas (102.773,07 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&46.247.

Resolución por la que se convoca procedimiento
abierto 13/2000 para la adquisición de pró-
tesis.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «San Jorge», Huesca.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prótesis.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge»,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio de
2000.

Huesca, 24 de julio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&46.482.

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 adjudicadas
las obras del proyecto de repoblación forestal
en la zona inmediata de protección del
embalse de Iznajar, términos municipales
de Iznajar y otros (Córdoba y otras).

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: 05.602.181/2112.

2. Objeto del contrato:

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

de repoblación forestal en la zona inmediata de
protección del embalse de Iznajar, términos muni-
cipales de Iznajar y otros (Córdoba y otras).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de marzo de 1994.

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, 492.163.277 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima» y «Viveros José Dalmau, Socie-
dad Anónima» en UTE (Iznajar UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 337.134.412

pesetas.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&46.576.

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 reparación de ele-
mentos electromecánicos en la presa de Ten-
tudia, términos municipales de Monasterio
y otros (Badajoz).

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: 04.131.004/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de reparación de elementos electromecánicos en la
presa de Tentudia, términos municipales de Monas-
terio y otros (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 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, 51.786.486 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.817.410 pese-

tas.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&46.573.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el suministro, montaje y puesta en marcha
de diversos equipos analíticos para los labo-
ratorios de calidad de la aguas de las Con-
federaciones Hidrográficas.

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: 27.911.001/0211.

2. Objeto del contrato:

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

y puesta en marcha de diversos equipos analíticos

para los laboratorios de calidad de las aguas de
las Confederaciones Hidrográficas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de septiembre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 14 de septiembre
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, 320.931.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Varián Ibérica, Sociedad Limitada», por
un importe de 44.080.000 pesetas.

Lote 2: «Thermo Optek, Sociedad Anónima», por
un importe de 36.076.000 pesetas.

Lote 3: «Gomensoro, Sociedad Anónima», por
un importe de 23.026.000 pesetas.

Lote 4: «Gomensoro, Sociedad Anónima», por
un importe de 33.790.800 pesetas.

Lote 5: «Thermoquest, Sociedad Anónima», por
un importe de 51.504.000 pesetas.

Lote 6: «Thermo Optek, Sociedad Anónima», por
un importe de 40.600.000 pesetas.

Lote 7: «Gomensoro, Sociedad Anónima», por
un importe de 19.720.000 pesetas.

Lote 9: «Gomensoro, Sociedad Anónima», por
un importe de 4.281.560 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 253.078.360

pesetas.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&46.502.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto 05/96
de corrección de filtraciones (primera fase)
de la presa de Tentudía en término muni-
cipal de Calera de León (Badajoz). Clave:
04.131.005/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave: 04.131.005/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento median-
te inyección de lechada de cemento para reforzar
el cosido presa-terreno así como mejorar la pantalla
de impermeabilización en el cuerpo de presa.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal Cale-
ra de León (Badajoz).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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, 29.007.382 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 580.148 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección


