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«Ibor, Sociedad Limitada»: 2.606.815 pesetas.
«La Casa del Médico Sociedad Anónima»:

250.000 pesetas.
«Mecan, Sociedad Anónima»: 1.039.584 pesetas.
«Medical Diss, Sociedad Limitada»: 669.860 pese-

tas.
Pérez Pinilla, Dionisio: 1.699.232 pesetas.
«Productos Odan, Sociedad Anónima»: 5.480.000

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.388.235 pese-

tas.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&111.

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: C. A. (DO)
2000.0.543.

2. Objeto del contrato:

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

ecógrafos.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 26 de octubre 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, 13.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Philips Sistemas Médicos,

Sociedad Anónima», por importe de 9.250.000 pese-
tas; «Ge Medical Systems España, Sociedad Anó-
nima», por importe de 3.600.000 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 12.850.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (artículo 16.3 de la Ley 30/1992).—&79.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se ha declarado desierto
e l p r o ced imien t o ab i e r t o número
19/2000-HY, convocado por este Hospital
para la explotación del servicio de televisión
para paciente, de la telefonía pública de
habitaciones y de pasillo, así como la pres-
tación, sin coste alguno para el Hospital
«Virgen del Castillo», del servicio de tele-
fonía interior inalámbrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 19/2000-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De naturaleza administra-
tiva especial.

b) Descripción del objeto: La explotación del
servicio de televisión para paciente, de la telefonía

pública de habitaciones y de pasillo, así como la
prestación, sin coste alguno para el Hospital «Virgen
del Castillo», del servicio de telefonía interior ina-
lámbrica.

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

del anuncio de licitación: 28 de septiembre de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista; Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Yecla, 26 de diciembre de 2000.—El Director
Médico, Manuel Alcaraz Quiñonero.—&72.

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
concurso del proyecto 06/99 de cubierta y
acondicionamiento de los canales principa-
les de los regadíos tradicionales de Salobreña
y de San Agustín de Lobres (tramo 1.o), tér-
mino municipal de Salobreña (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: 06.253.209/2111.

2. Objeto del contrato:

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

to 06/99 de cubierta y acondicionamiento de los
canales principales de los regadíos tradicionales de
Salobreña y de San Agustín de Lobres (tramo 1.o),
término municipal de Salobreña (Granada).

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, 83.537.678 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.800.651

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&94.

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 inspección y vigilancia de las obras de
la estación depuradora de aguas residuales
de la La Gavia (Madrid).

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: 03.328.760/0611.

2. Objeto del contrato:

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

toría y asistencia para la inspección y vigilancia de
las obras de la estación depuradora de aguas resi-
duales de La Gavia (Madrid).

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 18 de febrero
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, 222.554.162 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Cotas Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 168.995.041

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&86.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de ejecución de las obras del tra-
mo I contemplado en el proyecto de cons-
trucción de la segunda fase del canal prin-
cipal de la zona regable Genil-Cabra. Tér-
minos municipales de Santaella, La Carlota
y Écija. Provincias de Córdoba y Sevilla.
Addenda número 2.

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: 05.275.018/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Concurso de ejecu-

ción de las obras del tramo I contemplado en el
proyecto de construcción de la segunda fase del
canal principal de la zona regable Genil-Cabra. Tér-
minos municipales de Santaella, La Carlota y Écija.
Provincias de Córdoba y Sevilla. Addenda número 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 18 de abril de 2000.


