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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista Sumi-
nistro de material granular para bases y subbases
(gránulos, gravilla, polvo de piedra, guijarros, grava,
piedras partidas y machacadas, mezcla de piedra,
mezcla de arena—grava y demás agregados). Fecha
prevista de inicio de los procedimientos de adju-
dicación:

4. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, en su caso: 11 de
marzo de 2003.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA), el Presidente, don
Jaime Olmos Gibaja.—33.230.

FUNDACIÓN
HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación de
la oferta pública 02/03 para Suministros de Equipos
de Identificación Neonatal de nuestra Fundación,
(Concurso publicado en BOE número 117 de fecha
16 de mayo de 2003).

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado
el concurso a: Identificación y Custodia Neona-
tal, S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alcorcón, 18 de junio de 2003.—D. Juan Antonio
Álvaro de la Parra, Director Gerente.—33.646.

GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalitat

de Catalunya, por la que se hace público que en
la página web http://www.gisa.es se hallan anun-
ciadas las adjudicaciones de contratos acordadas
por Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima,
en el período comprendido entre las fechas 26 de
abril de 2003 y 22 mayo de 2003.

Barcelona, 30 de junio de 2003.—Cap d’Auditoría
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—33.572.

REGS DE CATALUNYA, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace público que en la
página web http://www.gisa.es se hallan anunciadas
las adjudicaciones de contratos acordadas por Regs
de Catalunya, Sociedad Anónima en el período com-
prendido entre las fechas 26 de abril y 22 de mayo
de 2003.

Barcelona, 30 de junio de 2003.—Cap d’Auditoría
Interna, Pilar Matesan Sánchez.—33.576.

SEIASA DEL NORDESTE, S. A.
Sociedad Estatal de Infraestructuras

Agrarias

Rectificación del anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado el 23 de junio de 2003 para
la licitación de la obra: «Modernización de las
infraestructuras generales del riego en la Comunidad
de Regantes de Almudévar, fase I (Huesca).

En lugar de:

9. Apertura de la oferta económica: En el domi-
cilio de la entidad, el 26 de agosto de 2003 a las
10:00 horas.

Léase:

9. Apertura de la oferta económica: En el domi-
cilio de la entidad, el 17 de septiembre de 2003
a las 9:00 horas.

Madrid, 1 de julio de 2003.—Carlos Díaz Eimil,
Presidente Ejecutivo.—33.684.

SEIASA DEL NORDESTE, S. A.
Sociedad Estatal de Infraestructuras

Agrarias

Adjudicación del contrato de ejecución de las
obras del «Proyecto de modernización de la infraes-
tructura general del riego en la Comunidad de
Regantes de La Campaña, Castejón del Puente
(Huesca)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa del Nordeste, S. A. C/ Juan Bravo,
3B, 28006 Madrid. Teléfono 91 781 36 87. Fax
91 781 36 88.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto de modernización de la infraestructura general
del riego en la Comunidad de Regantes de La Cam-
paña, Castejón del Puente (Huesca)».

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

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

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
22.841.595,76 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2003.
b) Contratista: Necso Entrecanales y Cubier-

tas, S. A.
c) Importe de adjudicación: 19.527.280,13

euros (IVA incluido).

Madrid, 1 de julio de 2003.—Carlos Díaz Eimil,
Presidente Ejecutivo.—33.521.
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