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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.011.840 pesetas
(54.162,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: Olga Pérez Alonso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.011.840 pese-

tas (54.162,25 euros).

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&38.008.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la declaración
de desierto del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número del expediente: SCR/083/2000/

227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre la aplicación del concepto de rever-
sibilidad al almacenamiento de residuos radiactivos
en España.

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

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.754.400 pesetas
(148.776,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: Cero pesetas (ce-

ro euros).

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&38.009.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso abierto para la confección, sumi-
nistro y distribución de las agendas de REN-
FE para el año 2001, en cantidad estimada
de 30.000 unidades.

1 . R e f e r e n c i a : E x p e d i e n t e n ú m e r o
2.0/0814.0004/6-00000.

2. Requisitos: Podrá presentar ofertas las empre-
sas que reúnan los siguientes requisitos:

No estar incursas en alguna de las prohibiciones
para contratar recogidas en el artículo 20 de la Ley
13/1995, de 15 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en la redacción dada al mismo
por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre.

Figurar inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE o haber solicitado la inscrip-

ción antes de la fecha límite de la presentación
de las ofertas. En este último caso, la posible adju-
dicación quedaría condicionada al resultado del aná-
lisis de la información y la documentación que
habría que aportarse.

Acreditar suficiente experiencia en trabajos simi-
lares.

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

3. Documentación: La documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas estará a disposición
de los interesados, durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, en la Secretaría Admi-
nistrativa de la Dirección de Compras Central, ave-
nida Pío XII, 110, Caracola, número 1, 28036
Madrid.

4. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano en la misma Secretaría administrativa. El pla-
zo de presentación de ofertas finalizará a las catorce
horas del día 10 de julio de 2000.

5. Apertura de ofertas: La apertura pública de
las ofertas económicas tendrá lugar en la fecha y
hora que se indique en el pliego de condiciones
particulares.

6. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del/de los adjudica-
tario/s.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Director, Abra-
ham Ventero.—39.490.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de prótesis total
no cementada aleación titanio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza; Hospital Txagorritxu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis total no cementada aleación titanio.

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, 59.597.379 pesetas
(358.187,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Atxotegui, sin número.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01009.

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
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Txagorritxu.
2.o Domicilio: Calle José Atxotegui, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Atxotegui, sin número.
c) Localidad: 01009 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: Catorce.

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

Vitoria-Gasteiz, 20 de junio de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&39.421.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras de la Comunidad de
Madrid, de 7 de junio de 2000, por la que
se dispone la publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de la convocatoria
del concurso público a través del procedi-
miento abierto para la adopción de tipo de
los productos lácteos (nueve lotes) para su
adquisición por los diferentes centros y/o
unidades administrativas, integrados en la
Comunidad de Madrid. Expediente
20T/00-PL.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y
Hacienda, Junta Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio, Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 20T/00-PL.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
los productos lácteos para su adquisición por los
diferentes centros y/o unidades administrativas, inte-
grados en la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Adopción
de tipo.

c) División por lotes y número: Número de
lotes, nueve.

Lote número 1: Leche pasteurizada.
Lote número 2: Otras leches líquidas.
Lote número 3: Lácteos deshidratados.
Lote número 4: Derivados grasos.
Lote número 5: Leches fermentadas.
Lote número 6: Postres lácteos.
Lote número 7: Cremas de quesos.
Lote número 8: Quesos.
Lote número 9: Quesos fundidos y rallados.

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Cinco días naturales, según
indicaciones establecidas en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 4 del anexo II al mismo.

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, adopción de tipo.

5. Garantía: Provisional, la indicada en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el apartado 8 del anexo II al mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Hacien-
da, Registro General.
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b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 580 32 33/91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97/91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 25 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económico-financiera: Se acreditará
mediante alguno de los medios previstos en los apar-
tados a), b) o c) del número 1 del artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante alguno
de los medios previstos en los apartados a), b) o
e) del artículo 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en la cláusula 20 del pliego
de condiciones y en el anexo IV al mismo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comunidad de Madrid, Consejería
de Presidencia y Hacienda. Registro General.

2.a Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: De conformidad con
lo señalado en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 13 del
anexo II al mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid, Consejería
de Presidencia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, primera planta. Telé-
fonos: 91 580 47 35/91 580 376.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2000.

Madrid, 7 de junio de 2000.—La Presidenta de
la Junta Central de Compras de la Comunidad de
Madrid, P. S. (Decreto 125/2000, de 1 de junio),
el Viceconsejero de Hacienda, Juan Bravo Rive-
ra.—38.013.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de mobiliario con des-
tino a la zona de atención al ciudadano en
la Casa del Reloj.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 148/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Mobiliario con des-

tino a la zona de atención al ciudadano en la Casa
del Reloj».

d) Lugar de entregar: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los trece días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección

de Contratación.
2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta segunda.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasará a realizarse
el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 16 de junio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—39.334.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, la
contratación de la obra de rehabilitación edi-
ficio «Jorge Juan». Expediente O/6/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: O/6/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Rehabilitación edi-

ficio «Jorge Juan».
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y

medio.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.380.378 pesetas
(386.933,86 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.
d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimotercer día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial.

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

Grupo C, subgrupo completo, categoría d, y grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en este bole-
tín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el plazo
se ampliará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Alicante.
2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 15 de junio de 2000.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Econó-
micos, Carlos Barciela López.—&39.389.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, el suministro e insta-
lación de un centro de autoaprendizaje de
idiomas. Expediente S/16/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/16/00.


