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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud «Ventanielles».

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 474.056.541 pesetas (2.849.137,19 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
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,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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 del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 28 de abril de 2000, por lo que, a
partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaíga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&12.970.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de mate-
rial para hemodiálisis y prótesis de trau-
matología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: C.A. 10/00 y C.A.
11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 10/00, adquisición de material para hemo-
diálisis.

C.A. 11/00, adquisición de prótesis de trauma-
tología.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuesto.

c) División por lotes y número: C.A. 11/00,
adquisición de prótesis de traumatología tres lotes:

Lote I: Prótesis de cadera, 100.700.000 pesetas
(605.219,18 euros).

Lote II: Prótesis de rodilla, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

Lote III: Prótesis de hombro, metacarpiofalángica
fijador interno vertebral, 5.850.000 pesetas
(35.159,20 euros).

d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-
nicación de adjudicación.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: C.A. 10/00, 119.100.000
pesetas (715.805,4163 euros). C.A. 11/00:
186.550.000 pesetas (1.121.188,080 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.
d) Teléfono: 926 22 50 00, extensiones

292/280.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: C.A. 10/00 y
C.A. 11/00, 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Puntos 8 y 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Carmen. Registro
General.

2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital del Carmen. Biblioteca.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
a) Obtención documentación: Importe, 1.000

pesetas.
b) Apertura de documentación general, técnica

y oferta económica (en caso de que haya que sub-
sanar la falta de algún documento, las ofertas eco-
nómicas se abrirán con posterioridad).

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Ciudad Real, 7 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&13.972.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Barbastro.
c) Número de expediente: CA 10 INV/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
ecógrafo ginecológico.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de obstetricia

y ginecología del Hospital de Barbastro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro-INSALUD.
b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
c) Localidad y código postal: 22300 Barbastro.
d) Teléfono: 974 31 32 11.
e) Telefax: 974 30 68 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

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
exigida en las cláusulas 8 y 10 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Barbastro (Registro
General).

2.o Domicilio: Carretera Nacional 240, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Barbastro, 22300.

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 Barbastro.
b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
c) Localidad: 22300 Barbastro.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Doce treinta horas.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Barbastro, 9 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Victorian Peralta Biosca.—13.892.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 11 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material necesario

para la realización de técnicas analíticas para los
laboratorios de Bioquímica del Hospital «Miguel Ser-
vet» y Centros Médicos de Especialidades depen-
dientes del mismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 25, de 29 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 460.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratistas: «Roche Diagnostic, Sociedad

Limitada»; «Beckman Instruments España, Sociedad
Anónima»; «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-
nima»; «Atom, Sociedad Anónima»; «Izasa, Socie-
dad Anónima»; «Sumalsa»; «Abbott Científica,
Sociedad Anónima»; «Suministros Clínicos Lanau,
Sociedad Limitada»; «Dade Behring, Sociedad Anó-
nima»; «Biorad Laboratories, Sociedad Anónima»;
«Comercial Malo, S. C.»; «DPC Dipesa, Sociedad
Anónima»; «Chiron España, Sociedad Anónima»;
«Radiometer España, Sociedad Anónima»; «Sig-
ma-Aldrich Química, Sociedad Anónima»; «Merck
Farma y Química, Sociedad Anónima»; «Soria Mel-
guizo, Sociedad Anónima»; «Imatra, Sociedad Anó-
nima», y «Comercial Rafer, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 312.200.317

pesetas.

Zaragoza, 1 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—12.510.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para desarrollo
e implantación sistema de calidad ISO
90001:2000 en el Taller Central de Repa-
ración de Vilanova. Expediente número
2.0/6116.0016/4-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a estas peticiones públicas de ofertas

estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Gerencia de Logística y Compras de la UN de Man-
tenimiento Integral de Trenes, sita en calle Antonio
Cabezón, sin número, segunda planta, 28034
Madrid.

II. Fianza provisional: 250.000 pesetas, en aval
bancario.

III. Condiciones que deben reunir los licitado-
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos 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.

IV. Presentación de proposiciones: Se entrega-
rán en mano en la Gerencia de Logística y Compras
citada, antes de la diez horas del día 3 de mayo
de 2000, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la prestación realizada.

V. 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, 16 de marzo de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras, Eliseo Alonso Posa.—&13.915.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 44 44
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2000 a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat

Anónima».
2.a Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
3.a Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También se admitirán
las proposiciones presentadas por correo de acuerdo
con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat

Anónima».
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas 20-30,

primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 2000.

Barcelona, 15 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—13.870.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del desdoblamiento de Tor-
tosa a l’Aldea. Carretera C-237 de Tortosa a l’Aldea,
puntos kilométricos 3,500 al 11,500. Tramo: Tor-
tosa-l’Aldea. Clave: DT-98211.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 55.000.000 de pesetas (330.556,66

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo de nueva carretera. Variante
de Capellades-Vilafranca del Penedès. Carretera
C-15, antigua C-244, puntos kilométricos 23,750
al 28,750 y 32,340 al 34,630. Tramo: Torrelavit-Vi-
lafranca del Penedès. Clave: NB-9204.2. Plazo de
redacción: Cuatro meses.

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas (180.303,63
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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: El que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.


