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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&27.898.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Organismo Autónomo Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención

telefónica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, de 9 de marzo de 2000.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Difusio Telemarketing Grup,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Presidente del
Comisionado, Santiago Cid Fernández.—&28.130.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 17 de mayo de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de una batison-
da CTD para el Centro Oceanográfico de
Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 283/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
batisonda CTD con destino al Centro Oceanográ-
fico de Vigo.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 5.300.000 pesetas (im-
puestos incluidos), 31.853,64 euros.

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
36.1 LCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 15 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández García.—El
Subdirector general de Administración Económica
y Patrimonial, Víctor Laquidain Hergueta.—&29.893.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 17 de mayo de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia de observadores a bordo de buques
pesqueros y apoyo técnico oceanográfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 282/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia de observadores a bordo de buques pesqueros
y apoyo técnico oceanográfico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diciembre de 2000.

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, 60.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos), 360.607,26 euros.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 14 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 2000.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández García.—El
Subdirector general de Administración Económica
y Patrimonial, Víctor Laquidain Hergueta.—&29.897.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 17 de mayo de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la contratación de un buque
para la realización de dos campañas diri-
gidas al fletán negro ártico en el talud del
archipiélago de Svalvard.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 281/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la contratación de un buque para la
realización de dos campañas dirigidas al fletán negro
ártico en el talud del archipiélago de Svalvard.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos), 216.364,35 euros. Distribui-
do en las siguientes anualidades: 2000, 18.000.000
de pesetas, y 2001, 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 15 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández García.—El
Subdirector general de Administración Económica
y Patrimonial, Víctor Laquidain Hergueta.—&29.890.

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) Números de expedientes:

1a. 3.0/3700.0062/2-00000
2 b . 3 . 0 / 3 7 0 0 . 0 0 6 3 / 0 - 0 0 0 0 0 y

3.0/3700.0064/8-00000
3c. 3.0/3700.0065/5-00000

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a. Redacción del proyecto constructivo para
el tratamiento integral de edificios, estaciones, patios
y viales de acceso en los tramos de Lérida-Plana-Ro-
da.

2b. Redacción de seis proyectos constructivos
para la supresión de pasos a nivel en diversas líneas.

3c. Redacción de cinco proyectos constructivos
para la supresión de dos pasos a nivel, vallado de
instalaciones ferroviarias y permeabilidad en los tér-
minos municipales de Villalba, Logroño, alumbres,
cervera de Segarra y Malgrat.

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:

1a. A determinar por el licitador.
2b. 9.500.000 pesetas (57.096,15 euros).
3c. 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).

5. Garantía 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.

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) Fecha límite de presentación:

1a. 12 de junio de 2000, a las diez horas.
2b. 12 de junio de 2000, a las diez horas.
3c. 12 de junio 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.a Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE. Oficina Administra-
tiva del Gabinete de Contratación y Sistemas, en
mano.

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

3.a 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, 17 de mayo de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torre Sánchez.—28.333.

Resolución de Red Nacional de los Ferrocarri-
les Españoles sobre oferta pública. Queda
sin efecto la petición pública de ofertas que
se indica.

Petición pública de ofertas para reforma y
acondicionamiento del centro de viajes y ves-
tíbulo de la estación de León; expediente
3.9/5306.0008/0-00000, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 123, de 23 de mayo
de 2000, en la página 6907 de dicho boletín.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Gerente terri-
torial.—30.028.

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 contratación de suministro de
carne y pescado para el Hospital «Arant-
zazu», de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: 130/20/1/0032/
O331/012000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Carne y pescado.
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 41, de 17 de febrero de 2000.

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, 62.030.210 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Aduriz de Lasarte, Sociedad

Anónima», 8.480.000 pesetas; «Aldrimar, Sociedad
Limitada», 6.040.750 pesetas; «Bernardo y Cía.,
Sociedad Anónima», 5.549.215 pesetas; «Cárnicas
Ibarra, Sociedad Limitada», 3.502.591 pesetas;
«Granja Esparza, Sociedad Limitada», 11.207.200
pesetas, y «Pescados Txampa, Sociedad Limitada»,
6.046.500 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.826.257

pesetas.

Donostia-San Sebastián, 5 de mayo de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&28.131.


