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XI. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Gerente de Logís-
tica y Compras.—35.401.

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. 3.0/3700.0084/6.-00000.
2b. 3.0/3700.0085/3.-00000.
3c. 3.0/3700.0087/9.-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a. Obras para la construcción de cerramiento
de las instalaciones ferroviarias en la zona urbana
del término municipal de La Garriga (Barcelona).

2b. Obras de construcción de un cerramiento
del límite de propiedad de RENFE en la estación
del El Portal, punto kilométrico 114,410 a punto
kilométrico 115,330 de la línea Sevilla-Cádiz. Tér-
mino municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

3c. Redacción de ocho proyectos constructivos
para la supresión de dieciséis pasos a nivel de la
línea Palencia-A Coruña.

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. 20.442.000 pesetas.
2b. 17.366.159 pesetas.
3c. 33.000.000 de pesetas.

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.

1a y 2b reprografía Copy Art, calle Granada,
número 10. 28007 Madrid. Teléfono: 91 551 26 51.

3c. Secretaría del Gabinete de Contratación y
Sistemas. Avenida Ciudad de Barcelona, número 2,
3.a planta, despacho 17. 28007 Madrid. Teléfo-
no: 91 506 60 48.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a. 3 de julio de 2000, a las diez horas.
2b. 3 de julio de 2000, a las diez horas.
3c. 3 de julio 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 Adminis-
trativa 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 indicada 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: 28007 Madrid.
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, 9 de junio de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Contratación, Manuel de la Torre
Sánchez.—37.399.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por procedimiento abierto, para la adqui-
sición de prótesis de cadera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente: 110/20/1/0332/
0661/052000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. Ver espe-

cificaciones técnicas particulares.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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, 70.134.000 pesetas
(421.513,829 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.

e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 18 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
3.o Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 2000.

Barakaldo, 25 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&34.227.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia adju-
dicación del concurso para la adquisición
de marcapasos implantables para el IMCV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Marcapasos implan-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 de agosto 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, 147.261.180 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratistas: St. Jude Medical, «Medtronic Ibé-

rica, Sociedad Anónima», «Vitatron Medical, Sociedad
Anónima» y «Guidant, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.


