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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, 18.676.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratista: «Agbar Mantenimiento, Socie-

dad Anónima» (MUSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.904.874 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&9.808.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (Renfe) por la que se
anuncia convocatoria de licitación, por el sis-
tema de concurso abierto, para el suministro
de aparatos de calibración y verificación de
equipos de medida, para uso de la U.N. de
Mantenimiento de Infraestructura.

1. Entidad contratante: Renfe. U.N. de Man-
tenimiento de Infraestructura. 4102.

Jefatura de Compras. Dirección de Contratación
y Asesoría Jurídica de la U.N. de Mantenimiento
de Infraestructura. Estación de Renfe de
Madrid-Chamartín, edificio 22, 28036 Madrid (Es-
paña). Teléfono: (+34) 91.300.77.08. Fax: (+34)
91.300.76.30.

Número de expediente: 3.0/4102.0016-6-00000.
2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
4. Lugar de entrega: Las entregas deberán ser

efectuadas por el suministrador en cualquiera de
las dependencias de Mantenimiento de Infraestruc-
tura, repartidas por la geografía ferroviaria.

5. Objeto del contrato: Suministro de aparatos,
«software» necesario y cursos de formación, nece-
sarios para la calibración y verificación de equipos
de medida.

6. Obtención de documentación: El pliego de
condiciones particulares y prescripciones técnicas
podrá retirarse en Jefatura de Compras de la U.N.
de Mantenimiento de Infraestructura, final de
andén 1, edificio 22, estación de Chamartín, 28036
Madrid.

7. Fecha límite de recepción de proposicio-
nes: 24 de marzo de 2000, hasta las diez horas.

8. Presentación de proposiciones: Jefatura de
Compras de la U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura, final de andén 1.o, edificio 22, estación
de Chamartín, 28036 Madrid (España). Teléfono:
(+34) 91.300.77.08. Fax: (+34) 91.300.76.30.

9. Fianzas y garantías: Fianza provisio-
nal, 750.000 pesetas (4.500 euros).

10. Condiciones mínimas que deben cumplir los
licitadores: Estar inscritos en el Registro General
de Proveedores de Renfe con anterioridad a la fecha
de presentación de oferta. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Acreditar documentalmente las siguientes condi-
ciones: Disponer en España de delegación técnico-

comercial. Disponer de la certificación ISO nece-
saria.

11. Información complementaria: La acreditación
de los requisitos exigidos en el punto 10. Cualquier
correspondencia sobre este anuncio deberá hacer refe-
rencia al expediente 3.0/4102.0016-6-00000.

El importe de la publicación del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&11.476.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para la rehabi-
litación de las dependencias del servicio de
restauración y atención a bordo en muelle
estación Alicante Término-UN Grandes
Líneas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/5200.0026/7-00000.
2. Importe presupuesto de contrata: 19.327.646

pesetas.
3. Disponibilidad de documentación: La docu-

mentación aplicable a la presente petición pública
de ofertas estará, a disposición de los licitadores,
durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones, en la dirección indicada en el punto 6 del
presente anuncio.

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE para el sector de actividad
de obras, subsector obras no ferroviarias.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a la presente convocatoria.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en UN Grandes Líneas, Dirección de
Control de Gestión y Administración, edificio núme-
ro 21, estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 30 de marzo de 2000.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—Visto bueno,
e l Director Gerente de la UN Grandes
Líneas.—&11.472.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación del concurso público de
suministro del medicamento Ondansetron
(DCI) para las organizaciones sanitarias del
E.P.D.P. del Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0987/111999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del medi-

camento Ondansetron (DCI).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de fecha 12 de enero de 2000,
y «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
de fecha 28 de diciembre 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, 39.090.000 pesetas
(234.935,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Laboratorios Vita, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Comprimidos de 4 mg: 295 pesetas/unidad
(1,772986 euros). Total: 590.000 pesetas (3.545,97
euros).

Comprimidos de 8 mg: 530 pesetas/unidad
(3,185364 euros). Total: 11.660.000 pesetas
(70.078,01 euros).

Inyectable de 4 mg: 540 pesetas/unidad (3,245465
euros). Total: 6.480.000 pesetas (38.945,58 euros).

Inyectable de 8 mg: 850 pesetas/unidad (5,108603
euros). Total: 19.550.000 pesetas (117.497,87
euros).

Vitoria, 21 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—10.254.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se hace pública la rectificación de una
licitación. Expediente: C-VG0017/OEJ0.

Anuncio por el cual se hace pública la rectificación
de la licitación en el anuncio que a continuación
se detalla.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 3 de marzo de 2000, en la página
2860, en el cual se hace pública la licitación del
concurso de obra del desdoblamiento de la variante
de Cártama en la A-357, tramo intersección de acce-
so al parque tecnológico de Andalucía, enlace Cár-
tama-oeste. Expediente C-VG0017/OEJ0, se quiere
rectificar el siguiente punto del anuncio que a con-
tinuación se detalla:

En el punto 4, donde dice:

«4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, mil ochenta y ocho millo-
nes quinientas cuarenta y nueve mil trescientas
setenta y cinco (1.088.549.375) pesetas, IVA inclui-
do (6.542.313,51) euros».

Debe decir:

«4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, tres mil seiscientos quin-
ce millones ochocientas veintisiete mil setecientas
sesenta y cuatro (3.615.827.764) pesetas, IVA
incluido (21.731.562,54) euros».

Sevilla, 6 de marzo de 2000.—El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.—&11.422.


