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c) Localidad: 46007 Valencia.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: A las doce y doce treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se deri-
ven de los anuncios de la presente convocatoria,
correrán a cargo de las empresas adjudicatarias, en
partes iguales.

Valencia, 29 de septiembre de 2000.—La Gerente
Territorial Este.—&55.397.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/020997, C.V. 3/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo
11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del citado
Real Decreto Legislativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.V. 2000/020997
(3/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cober-

tura quirúrgica desechable.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de fecha 25 de febrero de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de fecha 25 de febrero 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, 188.096.250 pesetas
(1.130.481,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

1.o «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2.o «Productos Palex, Sociedad Anónima».
3.o «Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada».

Lotes declarados desiertos: 7, 19, 20, 22 y 26.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1.o 87.372.904 pesetas (525.121,73 euros).
2.o 20.370.235 pesetas (122.427,58 euros).
3.o 43.157.166 pesetas (259.379,79 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: 6.363.000 pesetas
(38.242,40 euros).

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.063.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 19 de septiembre de 2000, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N. 1999/275475
(21035/99/A).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: P.N. 1999/275475
(21035/99/A).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial fungible de hemodinámica.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 166.634.950 pesetas
(1.001.496,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratistas:

1.o Boston Scientific Ibérica.
2.o «Cormédica, Sociedad Anónima».
3.o «Guidant, Sociedad Anónima».
4.o «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
5.o «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1.o 34.257.120 pesetas (205.889,44 euros).
2.o 9.416.000 pesetas (56.591,30 euros).
3.o 42.150.000 pesetas (253.326,60 euros).
4.o 18.698.250 pesetas (112.378,75 euros).
5.o 36.300.000 pesetas (218.167,39 euros).

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.061.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto del Suelo y la Vivienda
de Aragón por el que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del ISVA.

c) Número de expediente: 00/001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización «Par-

que Goya», zona oeste.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 1 de julio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.459.435.294 pesetas (14.781.503,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: Sacyr e Indasa (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.218.000.000

de pesetas.

Zaragoza, 22 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del ISVA, Vicente Piñeiro Adán.—&54.874.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Adjudicación suministro material sanitario
hemodinámica Hospital de Navarra, concur-
so público 24/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SNS-O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de
Navarra» número 21, de 16 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 91.348.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Varios. Los listados de adjudi-

cación se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle
Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.516.580 pesetas.

Pamplona, 26 de mayo de 2000.—El Director
Gerente del SNS-O, Víctor Manuel Calleja
Gómez.—&54.175.

Adjudicación suministro material sanitario
radiología intervencionista Hospital de
Navarra, concurso público 25/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SNS-O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de
Navarra» número 34, de 16 de febrero de 2000.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 89.035.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratistas: Varios. Los listados de adjudi-

cación se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle
Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.782.255 pesetas.

Pamplona, 4 de julio de 2000.—El Director Geren-
t e d e l SNS -O , V í c t o r Manu e l C a l l e j a
Gómez.—&54.179.

Adjudicación suministro productos bioquímica
Hospital de Navarra, concurso público
27/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SNS-O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de
Navarra» número 51, de 26 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratistas: Varios. Los listados de adjudi-

cación se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle
Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.718.782 pesetas.

Pamplona, 13 de julio de 2000.—El Director
Gerente del SNS-O, Víctor Manuel Calleja
Gómez.—&54.182.

Adjudicación suministro radiofármacos Hospi-
tal de Navarra, concurso público 14/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SNS-O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de
Navarra» 52, de 28 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.857.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Nycomed Amersham, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.857.900 pesetas.

Pamplona, 28 de julio de 2000.—El Director
Gerente del SNS-O, Víctor Manuel Calleja
Gómez.—&54.165.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Justicia, Función Pública y Admi-
nistración Local sobre información pública
del proyecto de construcción de la planta
de tratamiento de fangos y adecuación de
la automatización de la ETAP de Torrela-
guna.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 432/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción de la planta de tratamiento de fangos y ade-
cuación de la automatización de la ETAP de Torre-
laguna.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 523.671.678 pesetas,
incluido IVA.

5. Garantías: Provisional, 10.527.269 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel II. Departamento
de Tecnologías e Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 445 10 00.
e) Telefax: 91 445 19 62.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 8, categoría e); grupo I, sub-
grupo 9, categoría e).

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea,
en el caso de no hallarse clasificadas en España,
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2
de la Ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y a lo determinado
en el apartado 2.2.3. e) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares del concurso.

En estos casos la justificación de la solvencia eco-
nómica se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado 1.c) del artículo 16 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La solvencia técnica se deberá justificar
por los medios previstos en los apartados b) y c)
del artículo 17 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y con
arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares del con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000, antes de las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Canal de Isabel II, Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.o Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 conforme a lo indicado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales en la forma prevista en la cláusula 3.4
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Idioma en que se redactan las solicitudes de
participación: Castellano.

Las solicitudes se presentarán en dos sobres cerra-
dos con las letras: A (Propuesta económica), B (Do-
cumentación administrativa) y C (Referencias téc-
nicas), en cada uno de los cuales figurará el nombre
del proponente y el título del concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo
al modelo anejo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—Carlos Mayor
Oreja.—&55.534.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Justicia, Función Pública y Admi-
nistración Local, sobre información pública
para la ejecución de las obras del proyecto
de los laboratorios de calidad del agua en
calle Santa Engracia, 125 (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 441/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de los labo-
ratorios de calidad del agua en calle Santa Engra-
cia, 125 (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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, 440.674.218 pesetas,
incluido IVA.

5. Garantías: Provisional, 7.986.334 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel II, División de Man-
tenimiento de Edificios.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 445 10 00.
e) Telefax: 91 445 19 62.


