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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.


