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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de reactivos para el Centro de Trans-
fusión de la Comunidad Valenciana. Ex-
pediente 63/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 63/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos.
c) Lotes: Siete.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana» número 3.679, de 2 de
febrero de 2000, «Boletín Oficial Estado» núme-
ro 33, de 8 de febrero de 2000 y «Diario Oficial
Comunidades Europeas» número S-26, de 8 de
febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
196.308.500 pesetas (1.179.837,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratistas:

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»:
126.654.500 pesetas (761.208,88 euros).

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
66.385.000 pesetas (398.981,89 euros).

«Sanofi Diagnóstics Pasteur, Sociedad Anónima»:
1.404.000 pesetas (8.438,21 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
800.000 pesetas (4.808,10 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 195.243.500

pesetas (1.173.437,07 euros).

Valencia, 21 de julio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—47.245.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de reactivos para técnicas PCR para
el Centro de Transfusión de la Comunidad
Valenciana. Expediente 102/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-

llería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.
c) Número de expediente: 102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para técnicas PCR.
c) Lotes: 14.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial Generalitat
Valenciana» número 3.712, de 20 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial Estado» número 75, de 28 de marzo
de 2000 y «Diario Oficial Comunidades Europeas»
número S-58, de 23 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.644.902 pesetas (466.655,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»:
56.876.952 pesetas (341.837,37 euros).

«C. E. Durviz, Sociedad Limitada»: 12.466.250
pesetas (74.923,67 euros).

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»:
3.636.000 pesetas (21.852,80 euros).

«Diagnóstica Longwood, Sociedad Limitada»:
3.114.000 pesetas (18.715,52 euros).

«Sigama «Aldrich Química, Sociedad Anónima»:
736.000 pesetas (4.423,45 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.829.202 pese-

tas (461.752,80 euros).

Valencia, 21 de julio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—47.246.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 25 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del expedien-
te CN-TO-00-148.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CN-TO-00-148.

2. Objeto del contrato:

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

de la carretera CM-4054, puntos kilométricos 0,000
al 24,500. Tramo: Los Yébenes-Consuegra (Toledo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 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, 1.209.673.331 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 892.850.000

pesetas (5.366.136,57 euros).

Toledo, 25 de julio de 2000.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—47.030.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 25 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del expedien-
te CV-CU-00-122.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-CU-00-122.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Cuenca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de abril 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, 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «Carring, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.000.000 de

pesetas (540.910,89 euros).

Toledo, 25 de julio de 2000.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—47.032.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Director del Ente Regional de
la Energía de Castilla y León, de 21 de julio
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro, por pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación,
concurso. Expediente 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Regional de la
Energía de Castilla y León.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto:

Lote 1: Diseño, adquisición e instalación de una
planta de cogeneración, con motor/es de gas natural,
de 300 kW de potencia mínima en conjunto, a ubicar
en el Hospital «Monte San Isidro», de León.

Lote 2: Diseño, adquisición e instalación de una
planta de cogeneración con motor/es de gas natural,
de 300 kW de potencia mínima en conjunto, a ubicar
en el Hospital «Santa Isabel», de León.


