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b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 183.600.000 pesetas (1.103.458,22 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación o, en su caso, del lote
o lotes a los que se licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación o, en su caso, del lote o lotes
adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 36 76 11 - 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-
Insular.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 44 41 76 - 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno-
Infantil de Canarias).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas de la Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, planta baja
del edificio de ampliación del citado hospital).

c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir

del día siguiente de la fecha de finalización de recep-

ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo
de 2000.—El Director del Servicio Canario de la
Salud, Antonio Sierra López.—&25.288.

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, Servicio Canario de Salud, referente
al anuncio de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Materno-Insular, de
convocatoria de concurso de placas radio-
lógicas, por procedimiento abierto, para la
Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

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 del expediente: CP-CH-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Placas radiológicas
para los hospitales universitarios de Gran Canaria
y Materno-Infantil de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
171.471.319 pesetas (1.103.536,38 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 36 76 11 - 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 44 41 76 - 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Materno-In-
fantil de Canarias).

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número.
Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular. Sala de juntas de la
Dirección Médica del Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, planta baja del edificio de amplia-
ción del citado hospital

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número.
c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Decimoquinto día natural a partir del

día siguiente de la fecha de finalización de recepción
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o
inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo
de 2000.—El Director del Servicio Canario de la
Salud, Antonio Sierra López.—&25.291.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 230/2000, del Director general de
Obras Públicas, por la que se adjudican los
trabajos de redacción del proyecto de cons-
trucción de la autovía Pamplona-Logroño,
tramo Zizur-Puente la Reina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Proyectos, Tecnología y Obras Hidráu-
licas.

2. Objeto del contrato:

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

redacción del proyecto de construcción de la autovía
Pamplona-Logroño, tramo Zizur-Puente la Reina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: 27 de enero de 2000.
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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: 130.000.000 de pesetas
(781.315,74 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sers Consultores en Ingeniería

y Arquitectura, Sociedad Anónima», e «Ingeotec,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.912.371

pesetas (624.525,93 euros).

Pamplona, 25 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, Álvaro Miranda Simavilla.—&25.031.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de hidróxido cálcico a granel
en cisternas para descarga con medios neu-
máticos o mecánicos durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Tratamiento.
c) Número de expediente: 593/99.

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

hidróximo cálcico a granel en cisternas para des-
carga con medios neumáticos o mecánicos durante
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de enero de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 15 de diciembre
de 1999 y de 27 de enero 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, 70.765.500 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Cal de Castilla, Sociedad Anó-

nima» y «Comercial e Industrial Aries, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.703.184 pesetas

y 22.864.296 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.142.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de coagulantes a las edar del
CYII.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Depuración.
c) Número del expediente: 519/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de coa-

gulantes a las edar del CYII.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre de 1999, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 3 de noviembre de 1999.

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: 33.292.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Acideka, Sociedad Anónima»,

y «Kemira Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.628.000 pese-

tas; 16.072.000 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.145.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de polielectrolito para el seca-
do de fangos y tratamiento de floculación
a las edar del CYII.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Depuración.
c) Número de expediente: 517/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de polie-

lectrolito para el secado de fangos y tratamiento
de floculación a las edar del CYII.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de noviembre de 1999.

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, 133.438.512 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Stockhausen Iberia, Sociedad

Anónima»; «Aquazur Iberia, Sociedad Limitada»;
«Comercial Riba, Sociedad Anónima»; «Kemira Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.457.636 pese-

tas; 39.111.288 pesetas; 23.581.806 pesetas;
2.875.830 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—Presidente del Con-
sejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.199.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de cloruro férrico a las edar
del CYII.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Depuración.
c) Número de expediente: 518/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloruro

férrico a las edar del CYII.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de noviembre de 1999.

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, 58.491.840 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Acideka, Sociedad Anónima»;

«Kemira, Sociedad Anónima»; «Aragonesas Indus-
trias y Energía, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.178.000 pese-

tas; 20.169.600 pesetas; 9.076.320 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—Presidente del Con-
sejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.194.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de cloro líquido envasado en
contenedores de 1000 kilogramos de capa-
cidad durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Tratamiento.
c) Número de expediente: 595/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloro

líquido envasado en contenedores de 1000 kilogra-
mos de capacidad durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de enero de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 15 de diciembre
de 1999 y de 27 de enero 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, 185.028.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Electroquímica de Hernani,

Sociedad Anónima»; «Acideka, Sociedad Anónima»;
«Electroquímica del Noroeste, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.995.732 pese-

tas; 65.397.204 pesetas; 65.474.460 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—Presidente del Con-
sejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.201.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de sulfato de aluminio en
solución, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Tratamiento.
c) Número de expediente: 594/99.


