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21. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—La Secretaria
general técnica, Casilda Méndez Magán.—41.169.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministro titulado adquisición de vacu-
nas para la campaña de vacunación infantil
del año 1999 (nueve lotes).

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Sanidad (Secretaría General
Técnica-Servicio de Contratación), calle O‘Donnell,
número 50, 28009 Madrid.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 8 de julio
de 1999.

4. Criterios para la adjudicación del contrato:

Menor costo económico: 35 puntos.
Mejoras en el tiempo de respuesta a las solicitudes

de petición: 30 puntos.
Estabilidad y calidad en el empleo de la empresa:

20 puntos.
Características técnicas del producto: 15 puntos.

5. Número de ofertas recibidas: Lote 1, dos; lote
2, dos; lote 3, una; lote 4, dos; lote 5, una; lote
6, una; lote 7, una; lote 8, tres, y lote 9, una.

6. Nombre, apellidos y dirección del proveedor
o de los proveedores: «Laboratorios Alcalá Farma,
Sociedad Limitada», carretera M-300, kilómetro
29,920, Alcalá de Henares (Madrid); «Smithkline
Beecham, Sociedad Anónima», calle Valle de la
Fuenfría, número 3, Madrid, e «Instituto Berna de
España, Sociedad Anónima», paseo de la Castellana,
163, Madrid.

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

Referencia de la CPA: 24422149.
«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»:

Lote 1: 180.000 dosis de vacuna hepatitis B infan-
til en viales unidosis.

Lote 2: 216.000 dosis de vacuna combinada triple
bacteriana de células completas o acelular con «Hae-
mophilus influenzae», tipo b (DTP-Hib o DTPa-Hib)
en viales unidosis.

Lote 4: 90.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales unidosis.

Lote 8: 50.000 dosis de vacuna doble bacteriana
tipo adulto (Td) en viales unidosis.

Lote 9: 90.000 dosis de vacuna triple vírica en
viales unidosis.

«Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad Limitada»:

Lote 5: 155.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 5 dosis.

Lote 6: 60.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 10 dosis.

Lote 7: 20.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 50 dosis.

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima»:

Lote 3: 70.000 dosis de vacuna doble bacteriana
infantil (DT) en viales unidosis.

8. Precios o gama de precios pagados:

Lotes 1, 2, 4, 8 y 9: 613.100.000 pesetas.
Lotes 5, 6 y 7: 19.901.450 pesetas.
Lote 3: 13.435.100 pesetas.

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato:

Lotes 1, 2, 4, 8 y 9: 613.100.000 pesetas.
Lotes 5, 6 y 7: 19.901.450 pesetas.
Lote 3: 13.435.100 pesetas.

10. En su caso, importe o 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»:
29 de mayo de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 20 de septiem-
bre de 1999.

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

Los gastos de este anuncio serán de cuenta del
adjudicatario/s.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te.—41.138.

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 de firme de la carretera M-121,
tramo N-II-Meco, 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-00021.2/1999.

2. Objeto del contrato:

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

de la carretera M-121, tramo N-II-Meco, límite de
provincia».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» 23 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,
129.789.284 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Trabajos Bituminosos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.224.530 pesetas

(su valor en euros es de 590.341,31).

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—41.140.

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
variante de la carretera M-600, en Naval-
carnero.

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-00035.2/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Variante de la carre-

tera M-600, en Navalcarnero».
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 24 de junio 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,
607.525.349 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «AZVI, Sociedad Anónima,

Empresa Constructora».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.955.357 pese-

tas (su valor en euros es de 2.608.124,22).

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—41.139.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma-
drid) relativa a la convocatoria de concurso
para el suministro e instalación del sistema
antihurto de la biblioteca municipal «Gloria
Fuertes».

El Ayuntamiento, en Comisión de Gobierno de
fecha 17 de septiembre de 1999, ha aprobado el
pliego de condiciones que ha de regir en el concurso
de referencia.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del sistema antihurto de la Biblioteca Muni-
cipal «Gloria Fuertes».

c) Plazo de ejecución: Treinta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 624 03 15.


