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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


