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c) Lotes: 21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.022.750 pesetas (492.966,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

«Innogenetics Diag. y Ter., Sociedad Anónima»:
20.680.871 pesetas (124 .294,54 euros).

«Diasorin, Sociedad Anónima»: 19.999.200 pese-
tas (120.197,61 euros).

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
10.080.000 pesetas (60.582,02 euros).

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»:
4.119.500 pesetas (24.758,69 euros).

«Organón Teknika Española, Sociedad Anónima»:
8.642.304 pesetas (51.941,29 euros).

«Dade Behring, Sociedad Anónima»: 16.930.368
pesetas (101.753,56 euros).

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

80.452.243 pesetas (483.527,72 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&59.766.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo
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 Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

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. 2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma e

implantación zona de aislados, auxiliar pediatría y
área preescolares.

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

del anuncio de licitación: 20 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.138.674 pesetas (283.309,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Sevar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

46.902.981 pesetas (281.892,59 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—59.765.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso abierto de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/0.2.126.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Pliego bases redac-
ción de proyectos de protección y regeneración de
espacios naturales y rurales en los Partidos Judiciales
de Mérida, Badajoz y Olivenza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de 15 de octubre de 2001.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Inocsa-Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.044.266 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&59.792.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso abierto de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/1.2.17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Pliego de bases eva-
luación y ordenación de vertidos zona occidental,
segunda fase.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 2001.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Inypsa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.847.942 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&59.788.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso abierto de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación

c) Número de expediente: 01/1.2.16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Pliego de bases eva-
luación y ordenación de vertidos zona oriental,
segunda fase.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 2001.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Inypsa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.967.168 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&59.789.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso abierto de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/1.2.18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Pliego de bases eva-
luación y ordenación de vertidos zona sur, segunda
fase.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 2001.

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

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

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


