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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Video-

cirugía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 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,
22.620.624 pesetas (135.952,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «B. Braun Surgical, Sociedad

Anónima», por importe de 103.750 pesetas.
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por

importe de 11.422.578 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por

importe de 10.956.152 pesetas.

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

22.482.480 pesetas (135.122 ,43 euros).

Valladolid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—65.423.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000—0—035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sutura Mecánica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de julio de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 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: 32.815.336 pesetas (197.224,14
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Convatec, Sociedad Anónima»,

por importe de 3.975.000 pesetas.
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por

importe de 14.781.726 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima» por

importe de 13.799.878 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

32.556.604 pesetas (195.669 ,13 euros).

Valladolid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&65.424.

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: 2000-3-40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras Reactivas de

Clucosa.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Lifescan-Johnson & Johnson,

Sociedad Anónima», 1.040.000 pesetas; «Química
Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima» 1.086.500
pesetas, y «Roche Diagnósticos, Sociedad Limitada»,
22.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 24.126.500 pe-

setas.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Subdi-
rector Gerente, José Luis Bernal Sobrino, por dele-
gación de la Directora Gerente (artículo 16.3 de
la Ley 30/1992).—&64.525.

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 acondicionamiento
de la trinchera del V-63 del canal del Campo
de Cartagena. Término municipal de San
Miguel de Salinas (Alicante).

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: 07.278.122/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de acondicionamiento de la trinchera del V-63 del
canal del Campo de Cartagena. Término municipal
de San Miguel de Salinas (Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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, 30.357.011 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones López y Torres,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.589.179 pese-

tas.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&64.646.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de las obras del proyecto de
saneamiento integral de la Costa del Sol
Oriental-Axarquia: Colectores, estaciones de
impulsión y emisarios submarinos del núcleo
costero Vélez-Málaga (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 número, 28071
Madrid.

c) Número de expediente: 06.329.550/0611.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para el control y vigilancia de las obras del
proyecto de saneamiento integral de la costa del
Sol Oriental-Axarquia: Colectores, estaciones de
impulsión y emisarios submarinos del núcleo costero
Vélez-Málaga (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre de 1999 y 15 de enero
de 2000, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 13 de enero de 2000.

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, 95.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Narval Ingeniería, Sociedad

Anónima» y «Mediterráneo, Sociedad Limitada», en
unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.241.202 pese-

tas.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcázar Calvo.—&64.688.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia a la dirección de
obra del proyecto de colectores de sanea-
miento de la zona oriental de la Bahía
de Algeciras (Cádiz).

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


