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c) Lotes 1, 3, 4, 5, 7 y 8.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de

febrero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de fecha 29 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 190.273.734
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad

Anónima».
c) Española.
d) 140.226.328 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para citometría y estu-

dios de anticuerpos. Expediente número 126.1/99.
c) Lote 2.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de

febrero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de fecha 4 de febrero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 110.944.581
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) «Cormedica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 12.840.565 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para citometría y estu-

dios de anticuerpos. Expediente número 126.1/99.
c) Lotes 4 y 5.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de

febrero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de fecha 4 de febrero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 110.944.581
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad

Anónima».
c) Española.
d) 6.731.199 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos detección de drogas de

abuso y fármacos (Bioquímica). Expediente número
125.1/99.

c) Lotes 1, 9, 10 y 11.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de fecha 11 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 105.718.230
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
c) Española.
d) 27.613.688 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos detección de drogas de

abuso y fármacos (Bioquímica). Expediente número
125.1/99.

c) Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de fecha 11 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 105.718.230
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 56.745.990 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para microbiología, ban-

co de sangre y trasplante de médula ósea. Expediente
número 135/99.

c) Lotes 10 y 11.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de

febrero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de fecha 15 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 221.516.370
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 34.152.300 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para microbiología, ban-

co de sangre y trasplante de médula ósea. Expediente
número 135/99.

c) Lote 9.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de

febrero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de fecha 15 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 221.516.370
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 18.281.900 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Fungible y reactivos para microbiología, ban-

co de sangre y trasplante de médula ósea. Expediente
número 135/99.

c) Lotes 5 y 7.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de

febrero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de fecha 15 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 221.516.370
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 15.973.656 pesetas.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de refuerzo de firme de la carretera M-519.
Tramo: N-VI a punto kilométrico 3,440.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 06-CO-00009.6/1999.

2. Objeto del contrato:

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

de la carretera M-519. Tramo: N-VI a punto kilo-
métrico 3,440.

c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 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,
68.549.420 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Probisa, Tecnología y Construc-

ción».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.746.000 pesetas

(su valor en euros es de 323.019,96).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&43.295-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de refuerzo y mejora del firme de la carre-
tera M-201.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 06-CO-00016.5/1999.

2. Objeto del contrato:

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

del firme de la carretera M-201.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 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,
78.069.455 pesetas.

5. Adjudicación:

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

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.027.600 pesetas

(su valor en euros es de 360.773,14).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&43.296-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de refuerzo y mejora del firme de la carretera
M-313. Tramo: Morata de Tajuña-M-404.

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-00007.4/1999.
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2. Objeto del contrato:

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

del firme de la carretera M-313. Tramo: Morata
de Tajuña-M-404.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 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, 72.981.635 pesetas.

5. Adjudicación:

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

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.502.533 pesetas

(su valor en euros es de 333.576,94).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&43.290-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de refuerzo y mejora del firme de la carretera
M-203. Tramo: De la A-3 a la carretera
M-208.

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-00015.4/1999.

2. Objeto del contrato:

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

del firme de la carretera M-203. Tramo: De la A-3
a la carretera M-208.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 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, 108.055.692 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.979.000 pesetas

(su valor en euros es de 474.673,34).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&43.291-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de refuerzo de firme en la carretera M-542.
Tramo Cadalso de los Vidrios-M-501.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 06-CO-00025.6/
1999.

2. Objeto del contrato:

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

de la carretera M-542. Tramo Cadalso de los
Vidrios-M-501.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 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,
85.007.050 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: PROBISA, Tecnología y Cons-

trucción.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.563.000 pesetas

(su valor en euros es de 430.102,29).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&43.289-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de refuerzo y mejora del firme de la carretera
M-506. Tramo: San Martín de la Vega a
M-311.

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-00017.6/ 1999.

2. Objeto del contrato:

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

del firme de la carretera M-506. Tramo: San Martín
de la Vega a M-311.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 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,
130.144.687 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Elsan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.053.451 pesetas

(su valor en euros es de 559.262,50).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. (Resolución de 14 de abril
de 1999), Jefe S.o Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&43.292-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia de control de calidad
de las obras de la Dirección General de
Carreteras, tercer carril M-607. Tramo:
M-40-Tres Cantos.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Calle Maudes, 17.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Categoría del servicio y descripción del mis-
mo. Número de referencia en la CCP. Cantidad
de servicios adjudicados: 12 servicios de arquitec-
tura, ingeniería, planificación urbana. Número de
referencia de la CCP: 867.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 22 de
septiembre de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:

Precio: 30 puntos.
Valor técnico: 30 puntos.
Calidad técnica de la oferta presentada: 20 puntos.
Estabilidad y calidad del empleo de la empresa:

20 puntos.

6. Número de ofertas recibidas: 15.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Inst. Técnico Material
Construc., Sociedad Anónima». Calle Monte
Esquinza, número 30, escalera 4, piso D. 28004
Madrid.

8. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 58.000.000 de pesetas
(su valor en euros es de 348.587,02).

9. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
12 de julio de 1999.

10. Fecha de envío del anuncio: 8 de octubre
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&43.293-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del
plan de carreteras 2002-2009.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Categoría del servicio y descripción del mis-
mo. Número de referencia en la CCP. Cantidad
de servicios adjudicados: 12 servicios de arquitec-
tura, ingeniería, planificación urbana. Número de
referencia de la CCP: 867.


