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c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan.
d) Fecha: Vigésimo quinto día desde el siguiente

a la publicación del anuncio en el BOE.
e) Hora: diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Alcázar de San Juan, 31 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—60.871.

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
proyecto de obras complementarias núme-
ro 1 del proyecto de construcción de los colec-
tores generales y E.D.A.R. de Algemesí y
Albalat de la Ribera (Valencia).

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: 08.346.642/2A11.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 1 del proyecto de cons-
trucción de los colectores generales y E.D.A.R. de
Algemesí y Albalat de la Ribera (Valencia).

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, 148.214.450 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «ACS Proyectos Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima», y «Degremont
Medio Ambiente, Sociedad Anónima», en Unión
Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 148.214.450

pesetas.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&60.914.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
el estudio, redacción y replanteo del proyecto
de modernización de la vega alta del río Segu-
ra, subsectores margen derecha y margen
izquierda. Términos municipales varios, des-
de Ulea hasta Molina del Segura (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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.257.129/0311.

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

toría y asistencia para el estudio, redacción y replan-
teo del proyecto de modernización de la vega alta
del río Segura, subsectores margen derecha y margen
izquierda, términos municipales varios, desde Ulea
hasta Molina del Segura (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 29 de marzo de 2000 y DOCE de 31 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: 69.605.290 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Initec Tecnología, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.956.109 pesetas.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Anto-
nio-José Alcaraz Calvo.—60.937.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de las obras del proyecto de acon-
dicionamiento y estabilización del cauce y
restauración ambiental de márgenes del río
Guadalmansa, 1,4 km. aguas arriba de la
desembocadura. Término municipal de Este-
pona (Málaga).

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: 06.490.287/2111.

2. Objeto del contrato:

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

del proyecto de acondicionamiento y estabilización
del cauce y restauración ambiental de márgenes del
río Guadalmansa 1,4 Km. aguas arriba de la desem-
bocadura. Término municipal de Estepona (Mála-
ga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre 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: 39.948.357 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.237.033 pese-

tas.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subsecretario
general de Presupuestos y Contratación, Antonio-Jo-
sé Alcaraz Calvo.—60.959.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia a la Ofi-
cina de Planificación Hidrológica para la
confección de un modelo matemático de
explotación de la cuenca del Guadiana.

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: 04.805.005/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia a la Oficina de Planificación Hidro-
lógica para la confección de un modelo matemático
de explotación de la cuenca del Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo 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, 24.710.540 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: INITEC, Empresa Nacional de

Ingeniería y Tecnología.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.980.500

pesetas.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&60.961.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la dirección de las obras de acondiciona-
miento del canal del Páramo y balsas de
regulación (León).

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: 02.260.190/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para la dirección de las obras de
acondicionamiento del canal del Páramo y balsas
de regulación (León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de febrero de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 17 de febrero
de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 174.829.869 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.214.744

pesetas.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&60.963.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
anuncia adjudicación del contrato de sumi-
nistro de un autoclave de esterilización por
vapor de doble frontera y 1.100 litros de
capacidad.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 08/00/40.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un autoclave de este-

rilización por vapor de doble frontera y 1.100 litros
de capacidad.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 9 de agosto 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, 14.098.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Telstar Industrial, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.098.000 pese-

tas.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—&60.915.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación de adquisición de equi-
pamiento de radiología para diversos cen-
tros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, calle

Álava, 45, 01006 Vitoria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente:
150/20/0/0223/OSC1/032000.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento de radiología para diversos centros.
c) Lotes: Sí, cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de fecha 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.5000.000 pesetas
(676.138,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Lotes 1 y 3: «Philips Ibérica,

Sociedad Anónima» - División Sistemas Médicos.
Lotes 2, 4 y 5: «Elesen, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1 Oferta

base B: 34.950.000 pesetas (210.053,74 euros); lote
2 + 4, oferta conjunta C: 56.692.000 pesetas
(340.725,78 euros); lote 3, oferta base: 7.900.000
pesetas (47.479,96 euros), y lote 5, oferta base:
9.650.000 pesetas (57.997,67 euros).

Vitoria, 27 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&60.912.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud, de 17 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación por concurso mediante procedimiento
abierto para la actualización del cableado
de la red de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud. (Expte. 244/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 244/00.

2. Objeto del contrato:

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

cableado de la red de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 9 de agosto.

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, 55.872.000 pesetas
(335.797,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.752.000 pese-

tas (329.066,15 euros).

Sevilla, 17 de octubre de 2000.—La Secretaria
general técnica, Concepción Becerra Berme-
jo.—&60.952.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento y
conservación de las instalaciones de alum-
brado público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso del servicio
de mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes de alumbrado público.

b) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable

por otros dos años más.

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, 29.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 580.000 pesetas, correspondiente al
2 por 100 del importe total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.
d) Teléfono: (91) 624 03 32.
e) Telefax: (91) 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 7, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Madrid», si no fueran
coincidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones económico-administra-
tivo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: El séptimo día hábil después de la

apertura de la documentación administrativa, excep-
to si es sábado, que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 25 de octubre de 2000.—El Alcal-
de Presidente, Tomás Gómez Franco.—60.979.


