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Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para construc-
ción de un edificio multifuncional en la esta-
ción de Alicante.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4200.0050/8-00000.
2. Presupuesto: 129.422.753 pesetas.
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
4. Presentación de documentos: La documenta-

ción aplicable en esta convocatoria de licitación esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles, U. N. de Cir-
culación, Jefatura de Gabinete de Control de Ges-
tión, edificio principal de la estación de Chamartín,
primera planta, despacho 120, andeén I, 28036
Madrid.

5. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas.
6. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Grupo C, subgrupos 1, 2, 4, 6, 7 y 9, categoría c;
grupo I, subgrupo 9, categoría c; grupo K, subgrupo
9, categoría c, y grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría
c.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión
treinta días antes de la fecha de aparición de este
anuncio en el Registro General de Proveedores de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles .

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en el mismo lugar de recogida de la docu-
mentación, antes de las once horas del día 13 de
octubre de 1999, pudiendo solicitar recibo acredi-
tativo de la presentación realizada.

8. Apertura de proposiciones técnicas: Será públi-
ca y tendrá lugar inmediatamente después de ter-
minado el plazo de presentación.

9. Apertura de proposiciones económicas: A los
licitadores cuyas proposiciones técnicas les hayan
sido dada como válidas, oportunamente se les noti-
ficará el día y hora de la apertura económica.

10. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Director geren-
te, José Eladio Seco Domínguez.—35.227.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para convocatoria
de licitación de concurso de proyecto cons-
tructivo y ejecución de la instalación de sis-
tema de gestión y control de tráfico en la
línea Lleida-Manresa.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4200.0032/6-00000.
2. Presupuesto de contrata: 348.000.000 de

pesetas.
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados durante el plazo de presentación de
las proposiciones, en el Gabinete de Control de
Gestión de la U. N. de Circulación de la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles, sita en la estación
de Chamartín, edificio principal, planta primera, des-
pacho 120, 28036 Madrid.

4. Fianza provisional: 7.000.000 de pesetas.
5. Procedimiento: Restringido.

6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán acreditar:

a) La clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda de alguna de las categorías, grupos y
subgrupos que se detallan a continuación:

Categoría f, grupo D, subgrupo 3; categoría f,
grupo D, subgrupo 4, y categoría f, grupo D, sub-
grupo 5.

b) Estar dados de alta en el Registro General
de Proveedores de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles en los sectores IB o IC.

7. Forma de adjudicación: Concurso.
8. Presentación de proposiciones: Se entregarán,

en mano, en el Gabinete de Control de Gestión
de la U. N. de Circulación de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles, sita en la estación
de Chamartín, edificio principal, planta primera, des-
pacho 120, 28036 Madrid, antes de las once treinta
horas del día 13 de octubre de 1999, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea-
lizada.

9. Apertura de proposiciones: Serán públicas y
tendrá lugar:

Para la proposición técnica, inmediatamente des-
pués de terminado el plazo de presentación.

La fecha y la hora de apertura de las proposiciones
económicas se dará a conocer a los licitadores por
medio de fax, y sólo se efectuará las de aquellas
cuya proposición técnica cumpla las condiciones
técnicas exigidas a juicio de los responsables téc-
nicos de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles.

10. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

11. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Director geren-
te de la U. N. de Circulación, José E. Seco Domín-
guez.—35.228.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, las obras y
suministro que se detallan.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Números de expedientes, objeto de los contratos,
presupuestos base de licitación y plazos de ejecu-
ción: Obras:

2287/99. Ampliación aula de apoyo en Colegio
público de Valdelamatanza. Presupuesto: 6.000.000
de pesetas. Plazo: Tres meses y medio. No se valora
reducción de plazo. Sí se valora adscripción de
Técnico.

6558/99. Obras de implantación ciclo formativo
en el IES «Rodríguez Fabrés» de Salamanca. Pre-
supuesto: 7.378.564 pesetas. Plazo: Dos meses. No
se valora reducción de plazo. No se valora ads-
cripción de Técnico.

6559/99. Obras de implantación de ciclo for-
mativo en el IES «Venancio Blanco» de Salamanca.
Presupuesto: 24.261.948 pesetas. Plazo: Seis meses.
Sí se valora adscripción de Técnico. Sí se valora
reducción de plazo. Clasificación requerida: Grupo
C, subgrupos todos, categoría c).

6561/99. Obras de implantación de ciclo for-
mativo en el IES «Ramos del Manzano» de Viti-
gudino. Presupuesto: 30.794.010 pesetas. Plazo: Seis
meses. Sí se valora adscripción de Técnico. Sí se
valora reducción de plazo. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupos todos, categoría d).

6557/99. Obras de implantación de ciclo for-
mativo en el IES «Fray Luis de León» de Salamanca.
Presupuesto: 45.084.297 pesetas. Plazo: Seis meses.
Sí se valora reducción de plazo. Sí se valora ads-
cripción de Técnico. Clasificación requerida: Grupo
C, subgrupos todos, categoría d).

Suministro: Equipamiento de material informático
con destino a varios colegios públicos de Salamanca
y provincia. Presupuesto: 3.830.000 pesetas. Plazo
de entrega: Un mes.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Garantía provisional: Será el 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata. Para las obras, los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
de presentar garantía provisional (cláusula 7.3.1,
apartado B del pliego de cláusulas administrativas).

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Salamanca. Teléfono 923 26 19 19, fax
923 21 30 08.

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Gran Vía, 55, planta baja, Salamanca.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu-

cación y Cultura de Salamanca, calle Gran Vía,
55, segunda planta, 37001 Salamanca.

Fecha: 20 de septiembre de 1999, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
será notificada al contratista adjudicatario en el
domicilio asignado en la proposición.

Como notificación a los restantes licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación en un plazo
máximo de diez días desde la fecha de ésta en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Salamanca, 27 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Miguel García Martín.—&35.195.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre anulación de concurso
de suministros.

La Directora general de Presupuestos e Inversio-
nes del Instituto Nacional de la Salud, con fecha
27 de julio de 1999, acuerda:
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Primero.—La renuncia al procedimiento de lici-
tación del concurso número 33/98.008, de adqui-
sición de medicamentos para el Hospital Central
de Asturias, de Oviedo.

Segundo.—Anular la resolución de aprobación del
gasto y de la contratación de 15 de abril de 1998,
que amparaba el procedimiento de licitación al que
se renuncia.

Tercero.—Ordenar la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de la anulación de la convo-
catoria y la devolución de las garantías provisionales
a los licitadores.

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», el día 25 de mayo de 1998, y en el
«Diario Oficial de la Comunidades Europeas» de
23 de mayo de 1998.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&35.196.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C.A. 1999-0-0105.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0105.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Adquisición de
revistas científicas mediante suscripción para el ser-
vicio de biblioteca.

b) División por lotes: Tres lotes. Publicaciones
monográficas: 700.000 pesetas. Publicaciones nacio-
nales: 1.500.000 pesetas. Publicaciones internacio-
nales: 57.800.000 pesetas.

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
60.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. Definitiva: 4 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono 91 336 90 52. Fax 91 336 87 65;
horario de nueve a catorce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 28
de octubre de 1999, en la sala de juntas número
3, planta 0 izquierda, del citado hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de agosto de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen, se realizará
el día 21 de octubre de 1999, por lo que a partir

del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicado en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez-Hernández.—&34.745.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso 1/99.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
para general conocimiento de la adjudicación defi-
nitiva.

Concurso 1/99: Suministro de material de pun-
ción, agujas jeringas y catéteres, con destino al hos-
pital «Cruz Roja»-INSALUD de Ceuta adjudicado
a: «Torras Valenti, Sociedad Anónima» en 6.689.370
pesetas.

Ceuta, 17 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente.—&34.750-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Área Sanitaria III de Avilés (Astu-
rias), por la que se anuncia concurso abierto
de suministros. Expediente 004CA1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Asturias).
c) Número de expediente: 004CA1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del mobi-
liario clínico y aparatos para el Centro de Salud
de «La Magdalena» (Avilés).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número:

Lote número 001: Básculas.
Lote número 002: Mobiliario clínico de consultas.
Lote número 003: Esfignomanómetros.
Lote número 004: Negatoscopios y optotipos.
Lote número 005: Aparatos de diagnóstico.
Lote número 006: Mobiliario para extracciones.
Lote número 007: Aparatos de rahabilitación.
Lote número 008: Autoclave de vapor de agua.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud de «La
Magdalena».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Para la tota-
lidad del concurso, 5.230.000 pesetas (equivalente
a 31.432,93 euros).

Presupuestos parciales:

Lote número 001: 155.000 pesetas (equivalente
a 931,57 euros).

Lote número 002: 2.100.000 pesetas (equivalente
a 12.621,25 euros).

Lote número 003: 425.000 pesetas (equivalente
a 2.554,30 euros).

Lote número 004: 125.000 pesetas (equivalente
a 751,27 euros).

Lote número 005: 1.000.000 de pesetas (equi-
valente a 6.010,12 euros).

Lote número 006: 200.000 pesetas (equivalente
a 1.202,02 euros).

Lote número 007: 625.000 pesetas (equivalente
a 3.756,33 euros).

Lote número 008: 600.000 pesetas (equivalente
a 3.606,07 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación a la totalidad o 2 por
100 del presupuesto parcial de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Área Sanitaria III. Suministros.

b) Domicilio: Calle Llano Ponte, número 27.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 98 551 07 89.
e) Telefax: 98 554 68 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Geren-
cia de Atención Primaria, Área Sanitaria III, calle
Llano Ponte, número 27, 33400 Avilés (Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener la oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Área Sanitaria III, sala de Juntas, calle Llano Ponte,
número 27, 33400 Avilés (Asturias).

b) Fecha: 1 de octubre de 1999.
c) Hora: A las diez.

11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Avilés, 18 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente de Atención Primaria, Ana Celia Tuero
Tuero.—&34.680.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de diferentes servicios.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria número 1.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Mantenimiento y Contratación de Servicios.

2. Objeto del contrato: Expediente 18/99, ser-
vicio de limpieza C.S. de Abarán; expediente 25/99,
servicio de limpieza C.S. Bullas.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto por tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Expedien-
te 18/99, 7.300.000 pesetas; expediente 25/99,
6.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Sección
de Mantenimiento y Contratación de Servicios, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda


