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c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2000 y acto público

24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez y once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—39.015.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de cromatografía líquida de
baja presión para purificación de proteínas (FPLC),
con destino al Instituto de Biología Molecular «Se-
vero Ochoa».

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, 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2000 y acto público

24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez y once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—39.017.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca adjudicación del contrato de asistencia
en la redacción del proyecto y la dirección
de obras de Grado Superior y Técnico, del
Centro Tecnológico para la Calidad de los
Alimentos del INIA, en Soria.

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: 0017S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y la dirección de obras de Grado Superior
y Técnico, del Centro Tecnológico para la Calidad
de los Alimentos del INIA, en Soria.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 40, de 16 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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: Don Ignacio Cabrerizo Martínez

de Baroja.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.894.500 pese-

tas.

Madrid, 31 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.—&37.269.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición publica de oferta.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Mantenimiento Integral de
Trenes-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras UN de MIT.

II. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de transporte
urbano con conductor diario y de piezas de parque
a Talleres de Material Motor solicitado por el Taller
Central de Reparación de Madrid-Villaverde. Número
de expediente: 2.0/6116.0033/9-00000.

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

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

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

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

VI. Obtención de documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
UN MIT.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.

VII. Requisitos específicos del contratista:
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.

VIII. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En mano, antes

de las diez horas del 4 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.
XI. Gastos de anuncios: El importe de la publi-

cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—&39.118.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para la construc-
ción e implantación de la identidad visual
de Grandes Líneas Renfe. Sala club de la
estación de Murcia.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/5200.0006/8-00000.
2. Importe presupuesto de contrata: 15.168.839

pesetas.
3. Disponibilidad de documentación: La docu-

mentación aplicable a la presente petición pública
de ofertas estará a disposición de los licitadores,
durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones, en la dirección indicada en el punto 6 del
presente anuncio.

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Estar inscritos en el Registro General de Pro-

veedores de RENFE para el sector de actividad
de obras, subsector obras no ferroviarias.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a la presente convocatoria.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la UN Grandes Líneas, Dirección de Control
de Gestión y Administración, edificio número 21,
estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 17 de julio de 2000.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—V.o B.o, el
D i r e c t o r G e r e n t e d e l a U N G r a n d e s
Líneas.—&39.119.

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por
la que se anuncia la convocatoria de los
siguientes concursos abiertos.

1. Limpieza de dependencias de servicio y via-
jeros en estaciones de las líneas C-1 y C-3 del núcleo
de cercanías-Sevilla. Gerencia de Cercanías de
Andalucía.
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Expediente: 2.0/8000.0042/4-00000.
Importe tipo de licitación: 16.000.000 de pese-

tas/año (96.161,94 euros/año).
Fianza provisional: 320.000 pesetas (1.923,24

euros).
Presentación de ofertas: Hasta las diez horas del

día 10 de julio de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

Día 12 de julio de 2000, a las once horas.

2. Remodelación de aseo en dependencias de
maquinistas de la estación de Chamartín.

Expediente: 3.0/8000.0040/8-00000.
Importe máximo de licitación: 5.762.559 pesetas

(34.633,68 euros).
Fianza provisional: 115.251 pesetas (692,67

euros).
Recepción de ofertas y apertura pública: A las

doce horas del día 4 de julio de 2000.

3. Prolongación de andén 2.o (entre vías 3 y 4)
de la estación de Atocha Cercanías.

Expediente: 3.0/8000.0046/5-00000.
Importe máximo de licitación: 30.987.893 pesetas

(185.700,08 euros).
Fianza provisional: 624.283 pesetas (3.752,02

euros).
Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del

día 4 de julio de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

Día 7 de julio de 2000, a las once horas.

Disponibilidad de la documentación: Se deberá
contactar con la Dirección de Compras de Cer-
canías, avenida de la Ciudad de Barcelona, núme-
ro 8, 2.a planta, 28007 Madrid. Teléfo-
nos: 91 506 65 73 y 91 506 66 28.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&39.123.

Anexo

http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-
sos.html

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud,
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

0S001SM-401/2001: Suministro de agujas hipo-
dérmicas y jeringas.

0S002SM-402/2001: Suministro de gasas quirúr-
gicas, gasas para curas y venda de gasa.

0S003SM-403/2001: Suministro de vendas: Elás-
ticas, de protección, de yeso, otras vendas; vendajes
tubulares, férulas, protectores, medias, suspensorios;
esparadrapos, suturas cutáneas, apósitos absorben-
tes, apósitos adhesivos.

0S004SM-404/2001: Suministro de sondas: Naso-
faríngeas, gástricas, vesicales rectales, redon de aspi-
ración, monitorización; tubos: Faringes, nasofarín-
geas, endotraqueales oro-nasales, endobronquiales,
drenaje y guías recipientes de aspiración, mascarillas,
nebulizadores, gafas, bolsas de orina, circuitos de

oxigenoterapia; filtros: Oxigenoterapia, administra-
ción, transfusiones, y cánulas: Traqueostomía, aspi-
ración.

0S005SM-405/2001: Suministro de material para
perfusión cardíaca: Oxigenadores, cánulas, conec-
tores y otros accesorios.

0S006SM-406/2001: Suministro de películas
radiográficas: Convencionales para luz azul; con-
vencionales para luz verde (ortocromáticas); para
duplicados, vídeo, láser, mamografía, radiografía
dental, radioterapia, cineradiografía e impresión en
seco; fijadores, reveladores y otros accesorios.

0S007SM-407/2001: Suministro de películas
radiográficas: Convencionales para luz azul; con-
vencionales para luz verde (ortocromáticas); para
duplicados, vídeo, láser, mamografía, radiografía
dental, radioterapia, cineradiografía e impresión en
seco; fijadores, reveladores y otros accesorios.

0S008SM-408/2001: Suministro de agujas, adap-
tadores, portatubos y tubos.

0S009SM-409/2001: Suministro de tiras reactivas
en sangre y tiras reactivas en orina.

0S011SM-411/2001: Suministro de bolsas, otras
envolturas, detergentes, desinfectantes, jabones,
complementos de higiene personal, productos para
el lavado de ropa, de vajilla, celulosas, contenedores,
cubos, utensilios de hotelería, artículos de un solo
uso y otros productos y complementos de limpieza
y desinfección.

0S012SM-412/2001: Suministro de ropa plana
para habitación, para quirófano, colchones, almo-
hadas, uniformes blancos, de color, vestidos para
pacientes, calzado, costura y complementos.

0S013SM-413/2001: Suministro de radiofárma-
cos radiactivos, no radiactivos e isótopos radiactivos.

0S014SM-414/2001: Suministro de campos qui-
rúrgicos, apósitos hemostáticos, vestuario desecha-
ble, guantes, material para el proceso de esterili-
zación, otro material de higiene y tubos y cintas
para identificación y protección de vasos.

0S016SM-416/2001: Suministro de apósitos para
tratamiento de úlceras, otros apósitos, equipos y
bolsas de nutrición parenteral, enteral, bolsas de
colostomía, urostomía, ileostomía, drenaje y com-
plementos de ostomía.

0S017SM-417/2001: Suministro de desfibrilado-
res implantables.

0S018SM-418/2001: Suministro de marcapasos,
válvulas, electrodos para marcapasos, accesorios de
electrofisiología y holters.

0S019SM-419/2001: Suministro de material fun-
gible de informática: Consumibles para fax y foto-
copiadora, cintas impresoras, cartucho impresor,
rayo de tinta, tóner para impresora láser, soportes
magnéticos, drums, tambores y otro material infor-
mático.

0S020SM-420/2001: Suministro de prótesis:
Substitutos vasculares sintéticos, prótesis endovas-
culares metálicas, substitutos sintéticos para endos-
copia, substitutos torácicos sintéticos e implantes.

Para los hospitales y centros de atención primaria
y el Centro Corporativo del Instituto Catalán de
la Salud.

d) Lugar de entrega: Centro Corporativo del Ins-
tituto Catalán de la Salud.

e) Plazo de entrega: El que se especifica en el
pliego de condiciones.

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

a) Tramitación: Anticipada, plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso y negociado.

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

0S001SM-401/2001: 219.056.540 pesetas
(1.316.556,32 euros).

0S002SM-402/2001: 288.668.468 pesetas
(1.734.932,43 euros).

0S003SM-403/2001: 466.350.154 pesetas
(2.802.820,87 euros).

0S004SM-404/2001: 471.655.269 pesetas
(2.834.705,26 euros).

0S005SM-405/2001: 120.152.695 pesetas
(722.132,24 euros).

0S006SM-406/2001: 122.225.226 pesetas
(734.588,40 euros).

0S007SM-407/2001: 513.582.173 pesetas
(3.086.691,03 euros).

0S008SM-408/2001: 331.463.230 pesetas
(1.992.134,13 euros).

0S009SM-409/2001: 120.091.090 pesetas
(721.761,99 euros).

0S011SM-411/2001: 430.726.145 pesetas
(2.588.716,27 euros).

0S012SM-412/2001: 292.385.410 pesetas
(1.757.271,71 euros).

0S013SM-413/2001: 162.039.925 pesetas
(973.879,56 euros).

0S014SM-414/2001: 718.348.092 pesetas
(4.317.358,98 euros).

0S016SM-416/2001: 207.158.052 pesetas
(1.245.044,97 euros).

0S017SM-417/2001: 191.070.000 pesetas
(1.148.353,83 euros).

0S018SM-418/2001: 611.638.700 pesetas
(3.676.022,62 euros).

0S019SM-419/2001: 104.449.765 pesetas
(627.755,73 euros).

0S020SM-420/2001: 152.648.500 pesetas
(917.435,96 euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones. www.gencat.es/ics.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público,
de lunes a viernes, de ocho horas treinta minutos
a catorce horas, por un importe de 500 pesetas
(3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfonos: 93 482 41 00 y 93 482 43 69.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de condiciones.

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:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público,
de lunes a viernes, de ocho horas treinta minutos
a catorce horas.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que deter-
mina el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

números 587-589.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Anuncio indicativo en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 2 de febrero de 2000. Los expedientes
0S005SM-405/2001, 0S017SM-417/2001 y
0S019SM-419/2001 tienen carácter anual.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.


