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5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Lotes números 1, 2 y 4 desiertos

por falta de licitadores. Lote número 3: «Albalimp,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Año 2001,

31.568.240 pesetas; año 2002, 32.199.604 pesetas.

Toledo, 18 de enero de 2001.—El Consejero de
Bienestar Social, Tomás Mañas González.—&5.270.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden departamental por la que se resuelve
el contrato administrativo suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas y la Unión Temporal de Empresas
Pecenescal-Valluelo, constituida por «Sato-
can, Sociedad Anónima», y «Sacyr, Sociedad
Anónima», para la ejecución de las obras
de la primera fase, Aeropuerto-Tarajale-
jo-Morro Jable. Tramo: Pecenescal-Valluelo.
Isla de Fuerteventura.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 01-FV-237.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Por Orden de la Con-

sejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, de fecha
11 de diciembre de 2000, se declarara resuelto el
contrato para la ejecución de las obras 1.a Fase
Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Pece-
nescal-Valluelo. Isla de Fuerteventura, en virtud de
la causa de resolución recogida en la letra c) del
artículo 150 de la LCAP y se reconoce como efecto
de la resolución contractual el derecho de la UTE
Pecenescal-Valluelo a la indemnización, por todos
los conceptos, del 3 por 100 del precio de adju-
dicación del contrato, esto es, a la indemnización
de 133.666.200 pesetas, así como a la devolución
de la garantía definitiva constituida en su día.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (modalidad abono total del

precio).
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 4.460.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Contratista: UTE Pecenescal-Valluelo («Sa-

tocan, Sociedad Anónima» y «Sacyr, Sociedad Anó-
nima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.455.540.000

pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de
2001.—El Consejero de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas, Antonio Castro Cordobez.—&5.398.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por
la que se contrata el suministro de mar-
capasos y desfibriladores con destino al Hos-
pital de Navarra del Servicio Navarro de
Salud, año 2001 (concurso público 15/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos y desfibriladores con destino al Hospital
de Navarra del Servicio Navarro de Salud año 2001
(concurso público 15/01).

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:
139.330.000 pesetas (837.390,16 euros).

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

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud.
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: 15 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación (www.cfna-
varra.es/sns-o/concursos).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud.
2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplo-

na, 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 17 de

abril de 2001.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 17 de abril

de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de enero
de 2001.

Pamplona, 16 de enero de 2001.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—&5.450.

Resolución del Servicio Navarro de Salud por
la que se contrata el suministro de diversos
productos químicos y de laboratorio para los
laboratorios del Servicio Navarro de Salud,
año 2001 (concurso público 46/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos productos químicos y de laboratorio para los
laboratorios del Servicio Navarro de Salud, año
2001 (concurso público 46/01).

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:
278.037.181 pesetas (1.671.037,11 euros).

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

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud.
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: 16 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación (www.cfna-
varra.es/sns-o/concursos).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud.
2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplo-

na, 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.
b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 17 de

abril de 2001.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 17 de abril

de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de enero
de 2001.

Pamplona, 17 de enero de 2001.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud, Víctor
Manuel Calleja Gómez.—&5.452.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 10 de enero de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de señales verticales
de tráfico y elementos complementarios.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 18 de
octubre de 2000.

4. Criterios para la adjudicación del contrato:

Calidad técnica de la oferta: 50 puntos.
Precio: 30 puntos.
Estabilidad y calidad empleo: 20 puntos.


