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b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-030-TF-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo y la colabo-

ración a la dirección en el control y vigilancia de
la obra «Mejora local y nueva carretera. Carrete-
ra TF-122, de Tacoronte a Tejina, puntos kilomé-
tricos 0,000 al 10,700, y vía de ronda de Tacoronte,
puntos kilométricos 0,000 al 5,000».

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 105, de fecha 3 de mayo de 1999;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 29
de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 105.888.283 pesetas (equivalencia en euros,
636.401,40).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Icinco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.346.023 pesetas

(equivalencia en euros, 555.010,78).

Santa Cruz de Tenerife, 29 de septiembre
de 1999.—El Director en funciones, Pablo Nieto
Peña.—&42.025-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Consumo de
la Junta de Extremadura por la que se hace
pública la adjudicación del suministro adqui-
sición de 182.500 dosis de vacuna antigripal,
campaña 1999/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: S-99010.

2. Objeto del contrato:

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

182.500 dosis de vacuna antigripal, campaña
1999/2000.

c) Lote: Totalidad del suministro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de fecha 2 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
93.075.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.892.500 pesetas.

Mérida, 7 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico (P. O. Orden de 30 de julio de 1999,
«Diario Oficial de Extremadura» de 5 de agosto),
Rafael Rodríguez Benítez-Cano.—42.043-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
mejora de la carretera M-317, tramo Val-
delaguna a N-III.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00018.7/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la carretera

M-317. Tramo: Valdelaguna a N-III.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado»: 25 de mayo de 1999.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

28 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
363.150.537 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Contratas Industrias y Materia-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.821.638 pese-

tas (su valor en euros es de 1.699.792,27).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—&41.901-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
ensanche y mejora de la M-523, tramo Villa-
mantilla a Sevilla la Nueva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00101.4/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ensanche y mejora

de la M-523. Tramo: Villamantilla a Sevilla la Nueva.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado»: 22 de diciembre

de 1998.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

23 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

360.151.889 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.693.126 pese-

tas (su valor en euros es de 1.783.161,60).
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—&41.900-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
refuerzo del firme de la carretera M-513
tramo Boadilla del Monte-Brunete.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 06-CO-00008.5/1999.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme

de la carretera M-513. Tramo: Boadilla del Mon-
te-Brunete.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio de 1999.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
151.927.409 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Virtón, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.832.178 pese-

tas (su valor en euros es de 702.175,53).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F., Jefe superior de Con-
tratación (Resolución 14 de abril de 1999), Rocío
Alcoceba Moreno.—&41.898.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitación del firme de la carretera
M-219 tramo Olmeda de las Fuentes-límite
de provincia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 06-CO-00006.3/1999.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del fir-

me de la carretera M-219. Tramo: Olmeda de las
Fuentes-límite de provincia.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio de 1999.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.289.761 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ecoasfalt, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.737.122 pesetas

(su valor en euros es de 112.612,37).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F., Jefe superior de Con-
tratación (Resolución 14 de abril de 1999), Rocío
Alcoceba Moreno.—&41.899.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
refuerzo del firme de la carretera M-125,
tramo Valdepiélagos-límite de provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00019.8/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme

de la carretera M-125. Tramo: Valdepiélagos-límite
de provincia.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio de 1999.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.127.494 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Hocensa Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.508.800 pesetas

(su valor en euros es de 123.260,37).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (Resolución 14 de abril
de 1999), la Jefa S.o Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&41.912-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministros titulado «Adquisición
310.000 dosis de vacuna antigripal».

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejer ía de Sanidad (Secretar ía
General Técnica-Servicio de Contratación), calle
O’Donnell, 50.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Supuestos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,

de Contratos de las Administraciones Públicas,
determinados en los artículos 74.2, 75.3 y 181.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 13 de
agosto de 1999.

4. Criterios para la adjudicación del contrato:

A) Menor coste económico: Máximo 35 puntos.
B) Mejoras en el tiempo de respuesta a las soli-

citudes de petición: Máximo 30 puntos.
C) Estabilidad y calidad del empleo de la empre-

sa: Máximo 20 puntos.
D) Mejoras en las características técnicas: Máxi-

mo 15 puntos.

5. Número de ofertas recibidas: Dos.
6. Nombre, apellidos y dirección del proveedor

o de los proveedores: Laboratorio Pasteur Merieux,
MSD, calle Josefa Valcárcel, número 40, 28027
Madrid.

7. Características y cantidades de los bienes
suministrados, desglosados, en su caso, por provee-
dores. Número de referencia en la CPA:

Código CPV: 24412100.
Número de unidades a entregar: 310.000.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo)
pagados: 161.200.000 pesetas (su valor en euros
es de 968.831,51).

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de las ofertas inferior y superior consideradas en
la adjudicación del contrato: 161.200.000 pesetas
(su valor en euros es de 968.831,51).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros: Hasta un 50 por 100.

11. Información complementaria.
12. Fecha de publicación del anuncio de contrato

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas:
3 de julio de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 6 de octubre
de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te.—&41.916-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
refuerzo del firme de la carretera M-135,
tramo Lozoyuela a la presa de Puentes Vie-
jas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00022.3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme

de la carretera M-135. Tramo: Lozoyuela a la presa
de Puentes Viejas.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio de 1999.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
102.316.352 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Trabajos Bituminosos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.168.700 pesetas

(su valor en euros es de 535.914,68).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (Resolución 14 de abril
de 1999), la Jefa S.o Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&41.910-E.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras denominado
«Redacción del proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de rehabilitación y
reparación de daños funcionales y estruc-
turales de los edificios en el distrito muni-
cipal de Vallecas-Villa (Madrid), en base
al proyecto básico aprobado y aportado por
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-98.0/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras denominadas: «Redacción del proyecto de eje-
cución y desarrollo de las obras de rehabilitación
y reparación de daños funcionales y estructurales
de los edificios en el distrito municipal de Valle-
cas-Villa (Madrid), en base al proyecto básico apro-
bado y aportado por la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicidad
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 10 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de mayo de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 10 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.606.945.795 pesetas (equivalente a 9.657.938,34
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas,

«Ferrovial, Agromán, Sociedad Anónima» y «ACS
Proyectos y Construcciones, Sociedad Anónima».


