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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, C.P. 50/00, 135.607.590
pesetas, 815.018,03 euros (IVA incluido).

C.P. 51/00: 174.873.050 pesetas, 1.051.008,20
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: C.P. 50/00, 20 de diciembre de 2000.
C.P. 51/00: 20 de diciembre de 2000.

b) Contratista: C.P. 50/00.
Lote 1: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,

calle Caléndula, 93, edificio «K», 28109 Alcobendas,
Madrid (España).

Lote 2: «Guidant, Sociedad Anónima», carretera
Fuencarral-Alcobendas, kilómetro 5,700, edificio
«Europa», número 1, 3.a planta, 28108 Alcobendas,
Madrid (España).

C.P. 51/00.
Lote 1: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,

calle Caléndula, 93, edificio «K», 28109 Alcobendas,
Madrid (España).

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

C.P. 50/00:

Lote 1: 88.281.158 pesetas (530.580,45 euros).
Lote 2: 44.475.750 pesetas (267.304,64 euros).

C.P. 51/00.

Lote 1: 174.873.050 pesetas (1.051.008,20 euros).

A Coruña, 8 de enero de 2001.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—4.771.

Anexo

Criterios de adjudicación de los contratos: Las
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del suministro.

Ofertas recibidas:

C.P. 50/00: Tres.
C.P.: 51/00: Seis.

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 58 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, se notifica, advirtiéndose que esta Resolución
pone fin a la vía administrativa, y es susceptible
de recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente
al de publicación de esta Resolución, de confor-
midad con el artículo 58 de la Ley reguladora de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación del concurso deno-
minado «Proyecto y construcción de la
ampliación de la estación depuradora de
aguas residual norte de Molina de Segura».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y construc-

ción de la ampliación de una estación depuradora
de aguas residuales norte de Molina de Segura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de mayo 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, 2.350.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: UTE «Ferrovial Agromán, Socie-

dad Anónima» y «Cadagua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.152.957.901

pesetas.

Murcia, 19 de enero de 2001.—&4.408.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 26 de enero
de 2001, por la que se licita mediante, con-
curso de procedimiento abierto, los expedien-
tes 2000/11/0288, 2000/10/0303,
2000/10/0305 y 2000/10/0310.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 2000/11/0288,

2000/10/0303, 2000/10/0305 y 2000/10/0310.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000/11/0288, asis-
tencia técnica para la redacción de documentos pla-
nificación portuaria de la Generalidad Valenciana;
2000/10/0303, asistencia técnica para el apoyo a
la dirección de las obras del abastecimiento agua
potable al Camp de Morvedre, fases I y II (Valencia);
2000/10/0305, asistencia técnica para el apoyo a
la dirección de las obras del abastecimiento de agua
potable a la Ribera, proyecto parcial número 1 (Va-
lencia); 2000/10/0310, asistencia técnica para la
dirección de las obras de encauzamiento del barran-
co Orgegia desde el kilómetro 0,200 hasta la urba-
nización «Los Girasoles», de San Vicente del Ras-
peig (punto kilométrico 7,970), y 2000/10/0320,
asistencia técnica para la redacción del proyecto
de obras de drenaje sistema Vera-Palmaret (Valen-
cia).

c) Lugar de ejecución: Valencia y Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): 2000/11/0288,

dieciocho meses; 2000/10/0320, ocho meses; para
el resto el que se indica en la cláusula cuarta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra
sometido a tramitación anticipada, al amparo de
lo que dispone el artículo 70, apartados 3 y 4, de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

2000/11/0288: 2001, 7.714.000 pesetas
(46.362,07 euros), 2002: 69.426.000 pesetas
(417.258,66 euros).

2000/10/0303: 2001, 24.536.610 pesetas
(147.468,00 euros); 2002, 49.073.220 pesetas
(294.935,99 euros); 2003, 4.089.435 pesetas
(24.578,00 euros), y 2004, 4.089.435 pesetas
(24.578,00 euros).

2000/10/0305: 2001, 20.473.488 pesetas
(123.048,14 euros); 2002, 45.345.364 pesetas
(272.531,13 euros); 2003, 3.664.272 pesetas
(22.022,72 euros), y 2004, 3.664.272 pesetas
(22.022,72 euros).

2000/10/0310: 2001, 14.530.443 pesetas
(87.329,72 euros); 2002, 34.873.064 pesetas
(209.591,34 euros); 2003, 20.342.624 pesetas
(122.261,63 euros), y 2004, 4.451.881 pesetas
(26.756,34 euros).

2000/10/0320: 2001, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantías:

2000/11/0288: Provisional, 1.542.800 pesetas
(9.272,41 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

2000/10/0303: Provisional, 1.635.774 pesetas
(9.831,20 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

2000/10/0305: Provisional, 1.462.948 pesetas
(8.792,49 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

2000/10/0310: Provisional, 1.483.960 pesetas
(8.918,78 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

2000/10/0320: Provisional, 900.000 pesetas
(5.409,11 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver apartado 8.c).
b) Domicilio: Ver apartado 8.c).
c) Localidad y código postal: Ver apartado 8.c).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres firmados y sellados, y se hará constar en
cada uno de ellos el respectivo contenido, el nombre
del licitador, el título y el número del expediente
al que concurren. Su contenido será:

Sobre A: Capacidad para contratar, en la forma
la cláusula titulada «licitadores y documentación a
presentar en el pliego de cláusulas administrativas
particulares».

Sobre B: Documentación técnico-económica en
la forma que determina la cláusula antes citada.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Avenida de Aguilera, 1-6; avenida
del Mar, 16; avenida Blasco Ibáñez, 50, para el
expediente 2000/11/0288; calle Teniente Álvarez
Soto, 1; calle Navarra, 40, y avenida Blasco Ibáñez,
número 50.

3.o Localidad y código postal: Alicante, Caste-
llón y Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones
(concurso).


