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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín» de Avilés), por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «San Agustín» de Avilés.
c) Número de expediente: 2000-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza, desinsectación y desratización
del Hospital «San Agustín» de Avilés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de fecha 17 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total : 257.000.000 de pesetas
(1.544.601,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 254.725.560

pesetas (1.530.931,448 euros).

Avilés, 27 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—55.821.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés), por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de suministros que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «San Agustín», de Avilés.
c) Número de expediente: 2000-0-0007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

ecógrafo y de un autoclave de vapor de esterilización,
con complementos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de fecha 26 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 15.400.000 pesetas (92.555,86
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Toshiba Medical System, Socie-

dad Anónima» y «Antonio Matachana, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.156.860 pese-

tas (91.094,56 euros).

Avilés, 27 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—55.822.

Anexo

Detalle de adjudicaciones por contratista:

«Toshiba Medical System, Sociedad Anónima»,
5.850.000 pesetas (35.159,21 euros).

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»,
9.306.860 pesetas (55.935,36 euros).

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
obras del proyecto 07/92, de acondiciona-
miento de las acequias del término muni-
cipal de los Fayos (Zaragoza).

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 San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.250.138/2111.

2. Objeto del contrato:

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

to 07/92, de acondicionamiento de las acequias del
término municipal de los Fayos (Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de marzo de 2000.

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, 311.059.418 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Compañía Auxiliar de Voladu-

ras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 211.302.782

pesetas.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&55.492.

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
río Riansares, término municipal de Paredes
(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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.402.231/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de encauzamiento del río Riansares, término muni-
cipal de Paredes (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril de 2000.

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, 29.218.189 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Centro de Ingeniería Forestal,

Sociedad Anónima» (CEIFRA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.290.000 pesetas.

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&55.475.

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 obras complementarias núme-
ro 1 de la modificación número 1 al proyecto
de construcción de la presa de Rules en el
río Guadalfeo, términos municipales de
Vélez de Benaudalla, El Pinar, Lanjarón y
Órgiva (Granada).
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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.131.114/2A11.

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

plementarias número 1 de la modificación núme-
ro 1 al proyecto de construcción de la presa de
Rules en el río Guadalfeo, términos municipales
de Vélez de Benaudalla, El Pinar, Lanjarón y Órgiva
(Granada).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.174.782.277 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima», y Auxini, en unión temporal
de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.174.782.277

pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&55.477.

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 acondicionamiento
y mejora del camino de servicio en el canal
de Almería, entre los puntos kilométricos
25,8 y 39,5, término municipal de Lorca
(Murcia).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección


