
2264 Martes 22 febrero 2000 BOE núm. 45

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material

necesario para la realización de técnicas analíticas
de Inmunología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 2 de septiembre de
1999 y «Boletín Oficial del Estado» de 14 de sep-
tiembre 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, 278.506.000 pesetas
(1.673.854,77 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

«Abbot Científica, Sociedad Anónima», por
importe de 35.001.112 pesetas.

«Diasorin, Sociedad Anónima», por importe de
23.367.000 pesetas.

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», por
importe de 27.622.560 pesetas.

«Innogenetics Diagnóstica y Terapéutica, Socie-
dad Anónima», por importe de 13.977.560 pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima», por importe de
2.944.000 pesetas.

«Dade Behring, Sociedad Anónima», por importe
de 29.941.290 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por
importe de 20.438.400 pesetas.

«Pharmacia & Upjhon, Sociedad Anónima», por
importe de 7.913.778 pesetas.

«Comercial Rafer, Sociedad Limitada», por impor-
te de 20.168.690 pesetas.

«Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima», por
importe de 868.090 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 182.242.480

pesetas.

Valladolid, 9 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—&7.281.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se viene a subsanar el
error detectado en relación a varios anuncios
de licitación publicados.

Advertido error en los anuncios de licita-
ción de los expedientes con número de clave
00DT0027/NO y 00DT0035/NO, publicados en el
«Boletín Oficial del Estado» con fecha 4 de febrero
de 2000, y 00DT0023/NO, 00DT0029/NO,
00DT0030/NO y 00DT0033/NO, publicados el día
8 de febrero, se pasa a subsanar dicho error que
se refiere a la omisión del siguiente párrafo, que
vendría situado en el punto número 10 del anuncio
bajo el título de otras informaciones y que sería
el siguiente: La Mesa de Contratación examinará
la documentación presentada y publicará el resul-
tado de la calificación con cuatro días de antelación
a la apertura, a fin de que los licitadores conozcan
y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique
los defectos observados, dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&7.222.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia el concurso para la reforma de
las oficinas del Servicio de Costas en Tarra-
gona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Medios Informáticos y
Servicios-Contratación.

c) Número de expediente: 72F0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de las ofi-
cinas del Servicio de Costas en Tarragona.

c) Lugar de ejecución: Servicio de Costas en
Tarragona.

d) Plazo de ejecución (meses): Diecinueve
semanas.

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, 86.554.313 pesetas
(520.201,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.731.086 pesetas
(10.404,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios-Contratación de Madrid,
y en Servicios de Costas en Tarragona, pl. Imperial
Tarraco, 4.

b) Domicilio: Pl. San Juan de la Cruz, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios-Contratación. Si se remiten
por correo, deberá cumplimentarse lo dispuesto en
el Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Pl. San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de subastas, segunda planta.

b) Domicilio: Pl. San Juan de la Cruz, sin núme-
ro.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996), el Subdirector general
de Medios Informáticos y Servicios, Francisco Valls
Uriol.—8.171.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para servicios
de carga/descarga de vagones/camiones y
acarreos a domicilio en régimen de vagón
completo de siderúrgicos dentro del área de
influencia de Córdoba.

Referencia: 2.0/4403.0001/0-00000.
Presupuesto estimado anual: 10.000.000 de pese-

tas.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Exhibición de documentos: La documentación

aplicable a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Gerencia
de Operaciones y Ventas de Sevilla de la U N de
Cargas, en la estación de Santa Justa, tercera planta,
avenida Kansas City, sin número, 41007 Sevilla.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Condiciones que deberán reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del M. E. H. que se
indica a continuación: Categoría C, grupo III, sub-
grupo 9.

Estar incluido o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano en la Gerencia de Operaciones y Ventas de
Sevilla de la U N de Cargas, sita en la estación
de Santa Justa, tercera planta, avenida Kansas City,
sin número, 41007 Sevilla, antes de las once horas
del día 10 de marzo de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá
lugar a las once horas del mismo día y lugar de
presentación de proposiciones.

Publicidad: El importe de la publicidad de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
Gerente U. N. Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—&8.181.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para servicios
de carga/descarga de vagones/camiones y
acarreos a domicilio en régimen de vagón
completo de siderúrgicos dentro del área de
influencia de Sevilla.

Referencia: 2.0/4403.0002/8-00000.
Presupuesto esimado anual: 3.500.000 pesetas.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Exhibición de docuemtos: La documentación apli-

cable a esta petición pública de ofertas estará a
disposición de los interesados durante el plazo de
presentación de proposiciones en la Gerencia de
Operaciones y Ventas de Sevilla de la U.N. de Car-
gas, en la estación de Santa Justa, tercera planta,
avenida Kansas City, sin número, 41007 Sevilla.

Fianza provisional: 70.000 pesetas.
Condiciones que deberán reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán:
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Acreditar la clasificación del M.E.H. que se indica
a continuación: Categoría C, grupo III, subgrupo 9.

Estar incluido o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

Presentación de proposiciones Se entregarán en
mano en la Gerencia de Operaciones y Ventas de
Sevilla de la U.N. de Cargas, sita en la estación
de Santa Justa, tercera planta, avenida Kansas City,
sin número, 41007 Sevilla, antes de las once horas
del día 10 de marzo de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá
lugar a las doce horas del mismo día y lugar de
presentación de proposicioines.

Publicidad: El importe de la publicidad de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—Armando Tra-
vieso Fuertes, Director Gerente de la U.N. de Car-
gas.—8.182.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Xeral-Calde (Lugo), de
3 de enero de 2000, por la que se anuncia
la contratación mediante concurso público,
por el procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comple jo Hospi ta lar io
Xeral-Calde (Lugo).

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

c) Número de expediente: C.P. 2/2000-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de limpieza en las dependencias del Com-
plejo Hospitalario Xeral-Calde, de Lugo (Hospital
Xeral, Hospital Calde, centro de especialidades y
Hospital San José).

b) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
Xeral-Calde (Lugo).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 396.000.000 de pesetas
(2.380.008 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto máximo
de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto máximo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario Xeral-Calde
(Lugo).

b) Domicilio: Calle Doctor Severo Ochoa, sin
número.

c) Localidad y código postal: Lugo, 27004.
d) Teléfonos: 982 29 65 32 y 29 60 60.
e) Telefax: 982 21 29 24.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario Xeral-Calde
(Lugo).

2.o Domicilio: Calle Doctor Severo Ochoa, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Lugo, 27004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Xeral,
de Lugo.

b) Domicilio: Calle Doctor Severo Ochoa, sin
número.

c) Localidad: 27004 Lugo.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio a las oficinas de las publicaciones de las
Comunidades Europeas: 8 de febrero de 2000.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de la presente resolución en prensa y en
los boletines oficiales será a cargo del adjudicatario.

Lugo, 3 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Fernando Varela Noreña.—&7.253.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(VISOCAN), sociedad unipersonal, referen-
te a la contratación de la asistencia técnica
para el proyecto de redacción de la circun-
valación a Arrecife. Isla de Lanzarote,
provincia de Las Palmas de Gran Canaria,
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-033-LZ-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el proyecto de redacción de la circunvalación
a Arrecife. Isla de Lanzarote, provincia de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No es posible
la licitación por partes.

c) Lugar de ejecución: Isla de Lanzarote.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho 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, 64.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, 1.280.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-

ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN),
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle de la Marina, 7, oficina 28,
edificio «Hamilton», segunda planta y en la calle
Luis Doreste Silva, 101, octavo.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38002 y Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35004.

d) Teléfonos: 922 29 86 90 y 928 29 08 76.
e) Telefax: 922 29 86 47 y 928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 3 de
abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): La

definida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la División de Infraes-

tructuras de la empresa pública VISOCAN.
2.o Domicilio: Calle de la Marina, 7, oficina

28, edificio «Hamilton», segunda planta y en la calle
Luis Doreste Silva, 101, octavo.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38002 y Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,

Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, «Edificio

de Usos Múltiples I», novena planta.
c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: 922 29 89 90 y
928 29 08 76.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de febrero de 2000.—El
Subdirector de VISOCAN-Infraestructuras, Área
Jurídico-Administrativa, Pablo Nieto Peñ.—&7.356.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea referente a suministro de mate-
rial sanitario con destino al Servicio de
Hemodinámica del Hospital de Navarra
para el año 2000 (concurso público
24/2000).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-

sunbidea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Aprovisionamiento.


