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del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

2.o Domicilio: Calle Escultor José Sánchez
Lozano, número 7, 2.a planta.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle Pinares, sala de juntas,
2.a planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 9 de febrero de 2000.—La Jefa de Sección
de Contratación de Servicios, Manuela Conesa
Lucas.—8.043.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Vva.» por la que se anuncia el expe-
diente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Don Benito-Vva.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: CPA 2000-0-000004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de:

Lote 1: Vendajes, apósitos, esparadrapos.
Lote 2: Material de esterilización.

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,

Lote 1: 15.364.864 pesetas (92.344,692 euros).
Lote 2: 2.112.448 pesetas (12.696,068 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Vva.». Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-
metro 3,500.

c) Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

d) Teléfono: 924 80 37 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la fecha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Don
Benito-Villanueva de la Serena».

2.o Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-
metro 3,500.

3.o Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Vva.».
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-

metro 3,500.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del Hospital.
e) Hora.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Don Benito, 8 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—8.044.

Resolución del Hospital de Medina del Campo,
(Valladolid), por la que se hace pública la
adjudicación del CA PN 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: PN 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos de manometría esofágica y ano rectal y de PH
metría gastro-esofágica.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 1999.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Jaime Farré Muñoz (SYNMED).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.450.000 pesetas

(38.765,281 euros).

Medina del Campo, 29 de enero de 2000.—El
Director Gerente, J. A. Arranz Velasco.—&7.987.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del Hospital
de Móstoles.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Móstoles.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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, 342.500.000 pesetas
(2.058.466,46 euros).

5. Garantías: Provisional: 6.850.000 pesetas
(41.169,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Hospital de Móstoles.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas, que serán abonadas
previo ingreso en la cuenta corriente número
1302 9069 81 0020067053 de Argentaria (Caja
Postal).

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

Móstoles, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&7.748.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid por la que se anuncia el
servicio de vigilancia y seguridad del inmue-
ble de la sede central del Servicio Especial
de Urgencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid.

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

c) Número de expediente: S.E.U. 061 A-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad interior del inmueble de la sede central
del Servicio Especial de Urgencia.

c) Lugar de ejecución: Servicio Especial de
Urgencia. Calle Lope de Rueda, 43.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.600.000 pesetas
(75.727,525 euros).
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5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 338 75 55.
e) Telefax: 91 338 75 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 6 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 2, A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.o Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario/s.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente del S.E.U., Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—8.927.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Puesta a disposición

de trabajadores temporales para servicios adminis-
trativos de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de octubre 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, 18.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Forsel ML Grup ETT, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.224 pesetas/ho-

ra normal y 1.346 pesetas/hora extraordinaria.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&8.272.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Número de expedientes:

1.a) 2.0/3700.0002/8-00000.
2.b) 3.0/3700.0020/0-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.a) Estudio funcional de remodelación de la
red arterial ferroviaria de Alicante.

2.b) Obras complementarias a las vías de apar-
tado de trenes de grandes líneas en Valencia Nord.

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: Importes totales:

1.a) A determinar por el licitador.
2.b) 25.900.403 pesetas (155.664,55 euros).

5. Garantías:

Provisional: La fianza se establece en el anejo
I del pliego de bases generales que se facilita con
la documentación de los concursos públicos.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE. Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

7. Obtención de la documentación: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de RENFE será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante.

1.a). 2.b).

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE. Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

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

a) Fechas límite de presentación:

1.a) 13 de marzo de 2000, a las diez horas.
2.b) 13 de marzo de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE. Oficina Administra-
tiva del Gabinete de Contratación y Sistemas, en
mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicadas, en cada caso.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos,
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torre Sánchez.—8.919.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncian
peticiones públicas de ofertas.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Mantenimiento Integral de
Trenes, RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras UN de MIT.

II. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1. Servicio de limpieza de instalaciones y tra-
bajos varios del CGM de material autopropulsado
d e Ba r c e l on a . Núme ro d e e xp ed i e n t e :
2.0/6116.0006/5-00000.

2. Servicio de limpieza de instalaciones y de
interior de UT s/446 del Taller de Cercanías de
Madrid-Príncipe Pío. Número de expediente:
2.0/6116.0009/9-00000.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación (todos los expedientes):

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

IV. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

V. Garantía: Fianza provisional según cada plie-
go de condiciones.

VI. Obtención de documentación e información
(todos los expedientes):

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
UN de MIT.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.


