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2. Objeto del contrato:

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

analíticas de bioquímica en laboratorios de nefro-
logía del H. Gral., H. Infantil y el laboratorio de
urgencias.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 25 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, 38.115.539 pesetas
(229.079 euros) plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.128.117 pese-

tas (223.144,48 euros).

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—49.300.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Monitores y desfi-

briladores. Plan Necesidades 2000.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 22 de junio 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, 21.250.000 pesetas
(127.715,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Agilent Technologies Spain, Sociedad Limitada»,
12.500.000 pesetas.

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», 1.750.000
pesetas.

«Biotec Médica, Sociedad Anónima», 255.660
pesetas.

«MC Infortécnica, Sociedad Limitada», 400.000
pesetas.

«Schiller España, Sociedad Anónima», 2.500.000
pesetas.

«Tecnomed 2000, Sociedad Limitada», 3.447.800
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

20.853.460 pesetas (125.331,82 euros).

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—49.302.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sis-

temas de monitorización.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de junio 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros), plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.968.000 pese-

tas (120.010,09 euros).

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tín González.—&49.309.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

habitaciones y aseos de médicos de guardia del Hos-
pital General, planta novena.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de junio 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, 17.162.322 pesetas
(103.147,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.149.843 pese-

tas (91.052,39 euros).

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tín González.—&49.308.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), donde se rectifican las
fechas del punto 9 apartado d) del C. A.
de suministros número 103/00.

Se anunció la convocatoria de concurso abierto
de suministros número 103/00, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 172, de 19 de
julio de 2000, donde figura el punto 9 aparta-
do d) las fechas reflejadas han sido sustituidas por
las siguientes:

Sobres 1 y 2, serán el 6 de septiembre de 2000,
en acto no público y el sobre número 3, el día 15
de septiembre, en acto público a las diez quince
horas. En la sala anexa a Dirección de Gestión.

Leganés, 17 de agosto de 2000.—El Subdirector
de Gestión, Juan José Cañas Sancho.—&49.314.

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
el proyecto de ampliación del camino CG-4
y reconversión a carretera comarcal de Pin-
soro a Bárcena. Términos municipales de
Ejea de los Caballeros y Biota (Zaragoza).

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 de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.282.329/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de amplia-

ción del camino CG-4 y reconversión a carretera
comarcal de Pinsoro a Bárcena, términos munici-
pales de Ejea de los Caballeros y Biota (Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 685.983.707 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Transportes y Excavaciones

Río Valle, Sociedad Limitada»; «Pavimentos de
Navarra, Sociedad Anónima», y «Alcer, Sociedad
Limitada», en Unión Temporal de Empresas.


