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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 15 de noviembre de 2000.

Valencia, 14 de noviembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—&64.031.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de los equipos de electromedi-
cina. Expediente: 393/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Lluís Alcanyís», carretera Xátiva-Silla, kiló-
metro 2, 46800, Xátiva (Valencia). Teléfo-
no: 96 228 95 09. Fax: 96 228 95 72.

c) Número de expediente 393/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de electromedicina.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.815, de 16 de agosto;
«Boletín Oficial del Estado» número 221, de 14
de septiembre de 2000, y «Diari Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.000.000 de pesetas (372.627,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimientos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.600.000 pesetas

(358.206,82 euros).

Valencia, 15 de noviembre de 2000.—(Orden
de 18 de febrero de 2000), el Subsecretario, Máximo
Caturla Rubio.—65.118.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro, montaje y puesta en funcionamiento
de diversos equipos analíticos para el Labo-
ratorio de Salud Pública de Castellón. Expe-
diente: 288/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente 288/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje

y puesta en funcionamiento de diversos equipos ana-
líticos para el Laboratorio de Salud Pública de
Castellón.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.827, de 1 de septiem-
bre de 2000; «Boletín Oficial del Estado» núme-

ro 231, de 26 de septiembre de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-170, de 6 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.500.000 pesetas (261.440,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Agilent Technologies Spain, Sociedad
Anónima»: 23.990.000 pesetas (144.182,80 euros).

Lote 2: «Perkin Elmer España, Sociedad Limi-
tada»: 16.400.000 pesetas (98.565,99 euros).

Lote 3: «Gomensoro, Sociedad Anónima»:
3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.390.000 pesetas

(260.779,15 euros).

Valencia, 16 de noviembre de 2000.—(Orden
de 18 de febrero de 2000), el Subsecretario, Máximo
Caturla Rubio.—65.124.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea sobre suministro de material
sanitario fungible con destino a centros
del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea,
para el año 2001 (concurso público 6/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible con destino a centros del
Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, para el año
2001 (concurso público 6/01).

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: Gasto estimado,
330.272.775 pesetas (1.984.979,35 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: Pamplona 31008.
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: 21 de diciembre
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: Pamplona 31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 22 de

enero de 2001.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 22 de enero

de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de octubre
de 2000.

Pamplona, 27 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&64.859.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, sobre suministro de material
sanitario con destino al Servicio de Cirugía
Cardiaca del Hospital de Navarra para el
año 2001 (concurso público 17/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario con destino al Servicio de Cirugía Car-
diaca del Hospital de Navarra para el año 2001
(concurso público 17/01).

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, gasto estimado
42.255.000 pesetas (271.988,03 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: Pamplona, 31008.
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: 18 de diciembre
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: Pamplona,

31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 18 de

enero de 2001.
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e) Hora: Se publicará en el tablón el 18 de enero
de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2000.

Pamplona, 19 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—64.871.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes, por la que se da publicidad
al anuncio de adjudicación del contrato de
asistencia técnica denominado «Asistencia
técnica para la redacción del Plan Terri-
torial Parcial de Ibiza-Formentera».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,

Vivienda y Transportes (Gobierno de las Islas Balea-
res).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Sección de Contrata-
ción).

c) Número de expediente: 145/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de

asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del Plan Territorial Parcial de
las Islas de Ibiza y Formentera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 2 de junio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio de 1999
y «Boletín Oficial de las Islas Baleares» de 1 de
junio 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, 50.000.000 de pesetas,
equivalente a 300.506,05 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.500.000 pesetas,

equivalente a 297.500,99 euros.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2000.—El
Secretario general técnico, Joan Josep Manila
Pou.—64.942.

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes, por la que se da publicidad
al anuncio de adjudicación del contrato de
suministro denominado «Suministro de
barreras de seguridad y otros elementos de
balizamiento».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,

Vivienda y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica (Sección de Contrata-
ción).

c) Número de expediente: 178/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de

suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bandas

metálicas de seguridad, hitos de arista, captafaros,
cerramientos de autopistas y otros elementos de
balizamiento para la red de carreteras según el pro-
grama de explotación del Departamento de Carre-
teras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de julio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio de 2000
y «Boletín Oficial de las Islas Baleares» de 1 de
agosto 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, 55.428.816 pesetas, equi-
valente a 333.133,89 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Balear de Señalizaciones y Bali-

zamientos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.081.239 pesetas,

equivalente a 282.963,95 euros.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2000.—El
Secretario general técnico, Joan Josep Manila
Pou.—64.938.

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes, por la que se da publicidad
al anuncio de adjudicación del contrato de
suministro denominado «Suministro de seña-
les verticales ordinarias».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Sección de Contrata-
ción).

c) Número de expediente: 179/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de
suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de señales
verticales de código con elementos complementarios
necesarios para la reposición, según el programa
de explotación del Departamento de Carreteras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de julio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio de 2000,
y «Boletín Oficial de las Islas Baleares» de 1 de
agosto 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, 43.992.388 pesetas, equi-
valente a 264.399,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Señalizaciones Postigo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.738.047 pesetas,

equivalente a 264.399,57 euros.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2000.—El
Secretario general técnico, Joan Josep Manila
Pou.—64.944.

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes, por la que se da publicidad
al anuncio de adjudicación del contrato de
asistencia técnica denominado «Asistencia
técnica para la redacción del Plan Terri-
torial Parcial de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 200/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de
consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del Plan Territorial Parcial de
la Isla de Mallorca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de junio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio de 2000
y «Boletín Oficial de las Islas Baleares» de 15 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 o canon de
explotación: Importe total, 350.000.000 de pesetas,
equivalente a 2.103.524,37 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «IDOM Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima», y «Marcial Echenique y Com-
pañía, Sociedad Anónima», en Unión Temporal de
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.500.000 pese-

tas, equivalente a 1.768.011,01 euros.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2000.—El
Secretario general técnico, Joan Josep Manila
Pou.—64.919.

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes, por la que se da publicidad
al anuncio de adjudicación del contrato de
asistencia técnica denominado «Asistencia
técnica para la redacción del Plan Terri-
torial Parcial de Menorca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes (Gobierno de las Islas Balea-
res).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Sección de Contrata-
ción).

c) Número de expediente: 111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de
consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del Plan Territorial Parcial de
la Isla de Menorca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de mayo de 1999
y «Boletín Oficial de las Islas Baleares» de 11 de
mayo de 1999.


