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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Determinaciones

analíticas de proteínas cinéticas por nefelometría.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.533.500 pesetas
(69.317,73 euros) plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

11.384.250 pesetas (68.420,72 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&39.267.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-44.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres (productos

congelados)
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.550.000 pesetas
(357.902,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Espal, Sociedad Limitada»,

49.952.200 pesetas, y «Pescados Conchamar, Socie-
dad Limitada», 7.472.080 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

57.424.280 pesetas (345.126,87 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&39.268.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-45.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres (aves, carnes,

embutidos).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 136.000.000 de pesetas
(817.376,46 euros) plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratistas: «G. Revilla, Sociedad Anóni-

ma», 216.000 pesetas, y «Manuel Jaquete, Sociedad
Limitada», 135.255.420 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

135.471.420 pesetas (814.199,63 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&39.269.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso mediante procedi-
miento abierto 18/2000 HUP para el sumi-
nistro de material sanitario desechable para
hemodiálisis con destino al Hospital Uni-
versitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 18/2000

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

desechable para hemodiálisis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 32, de 7 de febre-
ro 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, 9.877.050 pesetas
(59.362,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratistas: 1, Air Liquide Medicinal;

2, Amebil; 3, Baxter; 4, B. Braun Medical; 5, Hospal;
6, Idemsa; 7, Productos Palex; 8, Serhos 2000, y
9 Vygon.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 1, 1.134.000

pesetas (6.815,48 euros); 2, 196.000 pesetas
(1.177,98 euros); 3, 2.387.640 pesetas (14.350,01
euros; 4, 458.000 pesetas (2.752,64 euros; 5,
1.138.250 pesetas (6.841,02 euros; 6, 1.257.500
pesetas (7.557,73 euros); 7, 62.897 pesetas (378,02
euros); 8, 912.100 pesetas (5.481,83 euros, y 9,
1.032.000 pesetas (6.202,45 euros).

Madrid, 1 de junio de 2000.—P. A., el Director
Médico, Fernando Moldenhauer Díaz.—&39.270.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso abierto
número 13/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de batas,

braga-pañal, compresas tocoginecológicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 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, 15.242.150 pesetas
(91.607,166 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Comercial Dispotes, Sociedad

Anónima», 1.549.354 pesetas (9.311,90 euros).
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,

12.139.400 pesetas (73.080,00 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.688.754 pese-

tas (82.391,90 euros).

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&39.391.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abierto de obras que se men-
cionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «12 de Octubre».
c) Números de expedientes: CA (DO) 2000-0-539

y CA (DO) 2000-0-540.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA (DO) 2000-0-539: Obras de reforma y acon-
dicionamiento del sistema de climatización y redis-
tribución parcial de quirófanos en los diferentes blo-
ques quirúrgicos del hospital universitario «12 de
Octubre».

CA (DO) 2000-0-540: Obras de reforma y acon-
dicionamiento del bloque quirúrgico obstétrico-gi-
necológico del edificio «Materno-Infantil» del hos-
pital universitario «12 de Octubre».

b) División por lotes y número:

CA (DO) 2000-0-539: Lote único.
CA (DO) 2000-0-540: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Hospital universitario «12
de Octubre».

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

CA (DO) 2000-0-539: 244.998.748 pesetas.
CA (DO) 2000-0-540: 44.998.292 pesetas.

5. Garantía provisional: La establecida en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La establecida en el correspondiente pliego de cláu-
sulas 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
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, hospital univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre».

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&41.345.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Contrato/s para
la prestación del servicio de transporte sani-
tario integral en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: CAT Cantabria 99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Conciertos.
b) Descripción del objeto: Contrato/s para la

prestación del servicio de transporte sanitario inte-
gral en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de febrero 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, 2.720.000.000 de pesetas
(16.347.529,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: Ambulancias de Cantabria,

UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.720.000.000

de pesetas (16.347.529,24 euros).

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén Moreno Palanques.—39.166.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría (Arqui-

tecto), para la redacción del proyecto, dirección y
estudio de seguridad y salud para el proyecto de
remodelación general para la estación experimental
del Zaidín en Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.461.038 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Eusebio Calvo Barranco y

Alberto Carrasco del Campo y «Argu Ingeniería
y Servicios, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.890.183 pese-

tas.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, Tomás Fraile Santos.—&39.504.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 42/00, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 8 de junio de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 42/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cinco

equipos «scanner».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación [artícu-
lo 183.d) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.620.000 pesetas
(135.948,93 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Productos de Seguridad y Elec-

trónica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.500.000 pese-

tas (93.156,87 euros), IVA no incluido.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996), el
Director del Área Patrimonio y Servicios Centra-
lizados, Juan José González Toledo.—&39.390.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
corrección de error.

La corrección del error en el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 153, en
las páginas 8599 y 8600, correspondiente al día
27 de junio de 2000, referente a la petición pública
de ofertas para servicio publicitario mediante la rea-
lización de actuaciones de animación en estaciones
de RENFE-UN de estaciones comerciales, expedien-
te 2.0/5300.0014/0-000.00, en el cual se omitió la
siguiente información:

«Fianza provisional: 200.000 pesetas.»

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director Gerente
de la UN de Estaciones Comerciales RENFE.—&41.201.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para clima-
tización para locales comerciales en el Vialia
de Pontevedra.

Expediente: 3.0/5300.0017/3-000.0.
Importe: 7.626.932 pesetas.
Fianza provisional: 155.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará, a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN de Estaciones Comerciales de RENFE
(Jefatura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, Las Caracolas, edificio número 18,
primera planta, 28036 Madrid (teléfono
91 300 62 95).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:


