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COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 167/2000, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones,
por la que se adjudican los trabajos de ins-
pección del estado de los túneles de la red
de carreteras de Navarra.

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 Conservación.

2. Objeto del contrato:

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

trabajos de inspección de estado de los túneles de
la red de carreteras de Navarra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 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: 66.709.466 pesetas
(400.931,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Geocontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.306.000 pese-

tas (368.456,48 euros).

Pamplona, 26 de abril de 2000.—El Consejero,
José Ignacio Palacios Zuasti.—&25.032.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, referente al suministro de
radiofármacos para el servicio de medicina
nuclear del hospital de Navarra, año 2000
(concurso público 14/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de radio-
fármacos con destino al Servicio de Medicina
Nuclear del Hospital de Navarra, para el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total estimado, 48.857.900
pesetas (293.641,89 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: 31008 Pamplona.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: 31008 Pamplona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

Pamplona, 7 de abril de 2000.—El Director Geren-
te del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Víc-
tor Manuel Calleja Gómez.—&25.614.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 2 de mayo de 2000,
por la que se anuncia la contratación de
los siguientes expedientes: 1.4-BU-4T/ATC.
Lotes MN-1 (200), MN-2 (2000).

. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras.

b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 99 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera. Los licitadores de los expedientes
MN-1 (2000) y MN-2 (2000), justificarán su sol-
vencia económica y financiera por cualquiera de
los procedimientos indicados en el artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Los licitadores del expediente 1.4-BU-4T/ATC
justificarán su solvencia económica y financiera
mediante cualquiera de los procedimientos que se
indican seguidamente:

a) Mediante la justificación de haber realizado
en los tres últimos ejercicios contrataciones de asis-
tencias técnicas por un importe igual o superior
a 360.000.000 de pesetas. La justificación se rea-
lizará mediante certificados originales o copias com-
pulsadas, expedidos por las Administraciones o
empresas para las que se haya realizado la asistencia.

b) Mediante la acreditación de estar clasificado
como empresa de consultoría y asistencia en el gru-
po II, subgrupo 3, categoría a.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
de los expedientes MN-1 (2000) y MN-2 (2000),
justificarán su solvencia técnica o profesional por
cualquiera de los procedimientos indicados en el
artículo 18 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los licitadores del expediente 1.4-BU-4T/ATC
justificarán su solvencia técnica o profesional
mediante cualquiera de los procedimientos que se
indican seguidamente:

a) Mediante la justificación de la existencia entre
el personal de plantilla de la empresa o el personal
responsable de la ejecución del contrato, al menos,
el personal facultativo siguiente:

Dos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Dos Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

b) Mediante la acreditación de estar clasificado
como empresa de consultoría y asistencia en el gru-
po II, subgrupo 3, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Unificado del edificio de
Usos Múltiples II.

2.o Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o Localidad y código postal: 47014 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio de licitación y de adjudicación serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de mayo
de 2000.

Valladolid, 2 de mayo de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—&25.610.

Anexo

Número de expediente: 1.4-BU-4T/ATC.

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia.
Control técnico. Carretera: C-6318, de Bilbao a Rei-
nosa. Tramo: Entrambasaguas-El Berrón. Puntos
kilométricos 33,400 al 41,450.

Lugar de ejecución: Burgos.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 62.223.794 pesetas

(373.972,53 euros).
Garantía provisional: 1.244.476 pesetas.


