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2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No existe.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario, tanto el anuncio de licitación como
el de adjudicación.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Presidente-PSR
(Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), el Secretario gene-
ral, Luis Javier Rueda Vázquez.—&37.268.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del sumi-
nistro de un cromatógrafo de gases con detec-
tor de masas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 04/00-27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un cro-
matógrafo de gases con detector de masas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de A Coruña,

kilómetro 7,500. 28040 Madrid.
e) Plazo 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, 10.636.330 pesetas.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los dos días naturales después de

la terminación de la presentación de proposiciones
(en caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Presidente-PSR
(Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), el Secretario gene-
ral, Luis Javier Rueda Vázquez.—&37.272.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del sumi-
nistro de equipos para análisis genómico y
proteónico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 04/00-26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos para análisis genómico y proteónico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de A Coruña,

kilómetro 7,500.
e) Plazo 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Presidente-PSR
(Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), el Secretario gene-
ral, Luis Javier Rueda Vázquez.—&37.273.

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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Mantenimiento Integral de
Trenes. Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras, U. N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
instalaciones del Taller de Pinturas de Madrid-Fuen-
carral.

Número de expediente: 2.0/6116.0031/3-00000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

5. Garantía: Fianza provisional según el pliego
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
U. N. de Mantenimiento Integral de Trenes.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
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7. Requisitos específicos del contratista (todos
los expedientes):

Estar incluido o haber solicitado su inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

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

8. Presentación de las ofertas (todos los expe-
dientes):

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas del 18 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

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

11. 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, 19 de junio de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—38.731.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación del equipa-
miento de mobiliario general, material clí-
nico y señalización del nuevo centro de salud
de San Juan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Atención Primaria Salud Mental.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
equipamiento de mobiliario general, material clínico
y señalización del nuevo centro de salud de San
Juan.

c) División por lotes y número:

Lote I: Mobiliario general (capítulos I, II, V, VII,
VIII, IX y XI), 3.416.476 pesetas.

Lote II: Mobiliario a medida (capítulo III),
12.024.942 pesetas.

Lote III: Sillería (capítulo IV), 14.949.556 pesetas.
Lote IV: Cortinas (capítulo VI), 3.745.033 pesetas.
Lote V: Ofimática (capítulo X), 743.183 pesetas.
Lote VI: Mobiliario clínico (capítulo I), 5.415.758

pesetas.
Lote VII: Instrumentos de diagnóstico (capítu-

lo II), 3.865.028 pesetas.
Lote VIII: Electromedicina (capítulo III), 569.583

pesetas.
Lote IX: Equipos especiales (capítulo IV),

778.820 pesetas.
Lote X: Instrumental clínico (capítulos V, VI, VII,

VIII, IX, X, XI, XII y XIII), 1.536.567 pesetas.
Lote XI: Desfibrilador (capítulo XIV), 734.414

pesetas.
Lote XII: Señalización (capítulo I): 2.206.859

pesetas.

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, 69.986.219 pesetas
(420.625,65 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 948 42 93 67.
e) Telefax: 948 42 93 84.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

2.o Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplo-

na, 31008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 31 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de junio
de 2000.

Pamplona, 6 de junio de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
diea, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&36.868.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes por la que se da publicidad
al anuncio de licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica: «Redacción del
Plan Territorial Parcial de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes del Gobierno de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 200/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del Plan Territorial Parcial de
la isla de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la fecha de inicio de la ejecución del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2002.

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, 350.000.000 de pesetas,
equivalente a 2.103.542,37 euros.

5. Garantía provisional: 7.000.000 de pesetas,
equivalente a 42.070,85 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Ordenación del Terri-
torio.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, número 33.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07006.

d) Teléfono: 971 17 68 12.
e) Telefax: 971 17 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Los especificados en los artículos 16 y 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, con las modificaciones
introducidas por la Ley 53/1999, de 28 de diciem-
bre.

La acreditación de la solvencia técnica a que
hacen referencia los puntos a), c) y e) del artícu-
lo 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas deberá incluir los siguientes puntos:

1) Composición mínima del equipo: Abogado,
Arquitecto, Biólogo, Economista, Ingeniero de
Caminos y Geógrafo.

2) Disponer de un sistema de información geo-
gráfica que garantice su capacidad para cumplir debi-
damente el objeto del contrato.

3) Disponer de un representante cualificado y
de un centro de trabajo en la isla de Mallorca, mien-
tras dure el trabajo, excepto en fases de mera tra-
mitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura especificada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la presente
contratación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Contratación (Secreta-

ría General Técnica, Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes).

2.o Domicilio: Calle Jerónimo Pou, número 2-A,
3.a planta.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El previsto
en el artículo 90.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,

Vivienda y Transportes.
b) Domicilio: Calle Jerónimo Pou, 2-A (sala de

Juntas de la segunda planta).
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2000.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 2000.—El Secre-
tario general técnico, Joan Josep Manila
Pou.—&37.137.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de asistencia técnica para
la redacción de proyecto de obras públicas
y la asistencia técnica en obra.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de

Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 122/2000.


