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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2001.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón.

2.a Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Instituto del Suelo y la
Vivienda de Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de julio de 2001.

Zaragoza, 6 de Julio de 2001.—El Director Geren-
te del ISVA, Vicente Piñeiro Adán.—&38.028.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

La Dirección del Complejo Hospitalario
Materno-Insular ha resuelto publicar la
relación de los adjudicatarios de los siguien-
tes, por procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para el Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CPTA-HI-61/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas de glu-

cosa adulto para el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria.

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.457.800 pesetas (104.923,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Abbot Científica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.902.000 pese-

tas (89.562,82 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CPTA-MI-70/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material desechable

para monitores fetales para el Hospital Universitario
Materno-Infantil de Canarias.

c) Lotes: 1, 2 y 3.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Eu-

ropeas» y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: 20 de noviembre de 2000 (Diario suple-
mento número 227).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
59.602.632 pesetas (358.219,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Informédica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.668.860 pese-

tas (298.515,86 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de
2000.—El Director Gerente del Complejo Hospi-
talario Materno-Insular, Jesús J. Benítez del Rosa-
rio.—&36.885.

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 deter-
minaciones analíticas de drogas de abuso
en orina 2001.

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-01019.

2. Objeto del contrato:

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

analíticas de drogas de abuso en orina 2001.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 82, de fecha 5 de abril de 2001.

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, 49.999.890 pesetas, IVA
incluido (300.505,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2001.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.999.890 pese-

tas, IVA incluido (300.505,93 euros).

Mérida, 25 de junio de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Rodríguez Benítez-Ca-
no.—&36.833.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 15 de junio, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública
la convocatoria al levantamiento de actas
previas a la ocupación en los expedientes
expropiatorios números 523 y 524 del «Pro-
yecto de construcción de los emisarios de
Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y
Alcorcón a la nueva EDAR de Boadilla. Tra-
mos: J-K-N-O; H-I-L-M-N; S-T-U». Entidad
beneficiaria: Canal de Isabel II.

Con fecha 14 de junio de 2001, por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se dictó
acuerdo, a los efectos previstos en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954, por el que se declaran de urgente
ocupación los bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto correspondiente al expediente
de referencia.

En cumplimiento y ejecución de la disposición
citada, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por las disposiciones vigentes, resuel-
vo hacer pública la convocatoria a los propietarios
de los bienes y derechos afectados por las obras
del «Proyecto de construcción de los emisarios de
Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón
a la nueva EDAR de Boadilla. Tramos: J-K-N-O;
H-I-L-M-N; S-T-U», correspondiente a los expedien-
tes expropiatarios 523 y 524, para que en los días
y horas establecidos comparezcan en los Ayunta-
mientos de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alcar-
cón, al objeto del levantamiento de las actas previas
a la ocupación, con traslado, en su caso, a las fincas
afectadas, para la toma de datos si fuera necesario.

Las operaciones podrán continuarse en días y
horarios posteriores, si fuera preciso, bastando a
tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se
trate y con ocasión del levantamiento de la última
acta que se extienda, haciéndose saber públicamente
a los asistentes.

A dicho acto deberán asistir los afectados per-
sonalmente o bien representados por persona debi-
damente autorizada para actuar en su nombre, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad,
último recibo de la Contribución y certificación
catastral, pudiendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estima oportuno, de Perito y Notario.

Según lo dispuesto en el artículo 24 del referido
texto legal, durante el transcurso del acto se pro-
cederá a convenir, si procede, la adquisición de los
bienes y derechos afectados, por mutuo acuerdo.
En caso de que dicho convenio no pueda ser alcan-
zado, transcurridos quince días, se seguirá el pro-
cedimiento legalmente establecido al efecto.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos reales o intereses económicos
se hayan podido omitir en la relación, podrán for-
mular mediante escrito dirigido a la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local,
Secretaría General Técnica, calle Gran Vía, 18,
28013 Madrid, y hasta el día señalado para el levan-
tamiento de actas previas, cuantas alegaciones esti-
men oportunas, a los efectos de subsanar los posibles
errores que se hayan podido producir al relacionar
los bienes y derechos que se afectan a tal fin, para
lo cual tendrán, a su disposición los planos par-
celarios correspondientes en el Canal de Isabel II,
División de Expropiaciones, calle Santa Engracia,
108, quinto izquierda, y en los Ayuntamiento antes
mencionados.


