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Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público por procedimiento nego-
ciado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, U.N. Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Este.

c) Número de expediente: 20/5303.0006/0.000.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la estación de Murcia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a indicar por las ofertas
recibidas.

5. Garantías: Provisional, fianza de 140.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, a partir
del día 2 de mayo de 2000, en las oficinas, de
nueve a catorce horas, previo ingreso de 11.600
pesetas, IVA incluido.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Teléfono: 96 353 72 92.

7. Requisitos específicos del contratista: Figurar
inscritos en el Registro General de Proveedores de
RENFE, con ámbito nacional:

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2000, antes de las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición pública.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, en mano,
en las oficinas.

2.o Domicilio: Calle Xátiva, 24.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control y Administra-
ción, Gerencia Territorial Este, U.N. Estaciones
Comerciales.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad: 46007 Valencia.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se deri-
ven de los anuncios de la presente convocatoria
correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 25 de abril de 2000.–La Gerente terri-
torial Este.—&22.435.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia adjudicación
de concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de desfibrila-
dores del Hospital «Arántzazu» de San Sebas-
tián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Arántzazu».

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0982/0331/111999TA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores.
c) Lotes: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, del 17 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Ela Medical Izasa, Sociedad

Anónima», 3.750.000 pesetas, «Guidant, Sociedad
Anónima», 77.250.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.000.000 de

pesetas.

Donostia-San Sebastián, 21 de marzo de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&21.381.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso de suministro de reac-
tivos para el Banco de Sangre y Laboratorio
de Microbiología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de 4 de mayo 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, 266.345.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: Johnson & Johnson e Izasa.
Lote 2: «Abbot Científica, Sociedad Anónima»;

Johnson & Johnson; «Innogenetics, Sociedad Anó-
nima», y «Biomerieux España, Sociedad Anónima».

Lote 3: «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
Lote 4: «Abbot Científica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Johnson & Johnson: 81.546.130 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 1.487.600 pesetas.
«Abbot Científica, Sociedad Anónima»: 57.413.369

pesetas.
«Innogenetics, Sociedad Anónima»: 22.452.100

pesetas.
«Biomerieux España, Sociedad Anónima»:

4.998.505 pesetas.
«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»: 91.380.000

pesetas.

Barcelona, 5 de abril de 2000.—La Secretaria de
Concursos.—&21.377.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Familia y Promoción del Empleo,
Mujer y Juventud, del 17 de abril de 2000,
por la que se anuncia concurso público abier-
to para la contratación de la dotación del
aula de matricería del centro de formación
ocupacional de Coia-Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Familia y Promo-
ción del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación del aula de
matricería para el centro de formación ocupacional
de Coia-Vigo.

b) División por lotes y número:

Lote 1: 29.500.000 pesetas (177.298,57 euros).
Lote 2: 25.100.000 pesetas (150.854,04 euros).
Lote 3: 26.019.409 pesetas (156.379,80 euros).
Lote 4: 14.404.549 pesetas (86.573,08 euros).
Lote 5: 28.576.880 pesetas (171.750,51 euros).

c) Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres 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, 123.600.838 pesetas
(742.856,00 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: Sí. Importe: 4 por 100 del importe

de la adjudicación.


