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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:
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Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de las ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta pública de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán, en mano, en las oficinas de la Direc-
ción de Control de Gestión y Administración (Je-
fatura de Compras) de la UN de Estaciones Comer-
ciales de RENFE, avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 18, primera planta, 28036 Madrid,
antes de las once horas del día 14 de julio de 2000,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 17 de julio de
2000, en la avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director Gerente
de la UN de Estaciones Comerciales RENFE.—&41.253.

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por
la que se anuncia la siguiente convocatoria
de licitación.

Se anuncia la siguiente convocatoria de licitación
mediante procedimiento negociado de diseño exte-
rior e interior de los trenes de cercanías de nueva
generac ión «Trenes 2000» . Exped ien te :
3.0/8000.0047/3-00000.

Importe: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.
Presentación de ofertas: Hasta las once horas del

día 28 de julio de 2000.
Recepción pública de ofertas: A las once horas

del día 28 de julio de 2000.
Disponibilidad de documentación: Se deberá con-

tactar con la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8, segun-
da planta, 28007 Madrid. Teléfonos 91 506 70 90
y 91 506 60 94.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—41.147.

Anexo

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, por la que se anuncia adjudicación
de concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de material
fungible desechable para el Hospital «Aránt-
zazu» de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Arántzazu».
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

110/20/1/1006/0331/121999TA.

2. Objeto del contrato:

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

desechable.
c) Lotes: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de 20 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.929.267 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima», 198.500 pesetas; «Alay Productos Clí-
nicos, Sociedad Anónima», 44.100 pesetas; «Ame-
visa, Sociedad Anónima», 205.000 pesetas; «Beor-
tek, Sociedad Anónima», 224.100 pesetas; «B. Braun
Medical, Sociedad Anónima», 486.850 pesetas; «Da-
tex-Ohmeda, Sociedad Limitada», 1.830.000 pese-
tas; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 945.000
pesetas; «Garric Médica, Sociedad Limitada»,
49.000 pesetas; «Productos Favesán, Sociedad Anó-
nima», 64.500 pesetas; «Intersurgical España, Socie-
dad Anónima», 2.317.500 pesetas; «Tyko Healthcare
Spain, Sociedad Limitada», 1.352.000 pesetas; «Lo-
rea Material Científico, Sociedad Limitada»,
783.050 pesetas; «Medicina Analítica Consumibles
Mac, Sociedad Anónima», 138.000 pesetas; «Me-
dicotest España, Sociedad Limitada», 420.000 pese-
tas; «Novico Médica, Sociedad Anónima», 715.650
pesetas; «Oiarso, Sociedad Cooperativa Bexen»,
423.000 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima»,
139.800 pesetas; «Química Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima», 800.000 pesetas; «Roche Diag-
nostics, Sociedad Limitada», 42.000 pesetas; «S. E.
Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», 2.880.000
pesetas; «Sarstedt, Sociedad Anónima», 110.200
pesetas; «Establecimientos Sumisán, Sociedad Anó-
nima», 627.480 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.795.750 pese-

tas.

San Sebastián-Donostia, 14 de junio de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&39.411.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 2000/113861 (21527/00).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Puerto Real, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 2000/113861
(21527/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de hemodinámica de carácter terapéutico.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Cen-
tro.

e) Plazo de entrega: Dos años a contar desde
la formalización del contrato, según el ritmo de
entrega fijados, en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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, 66.037.000 pesetas
(396.890,36 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz) 11510.
d) Teléfono: 956 47 01 71.
e) Telefax: 956 47 02 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistradores Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Carretera Nacional IV, kilóme-

tro 665.
3.o Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz) 11510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad: 11510 Puerto Real (Cádiz).
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio
de 2000.

Sevilla, 20 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&39.412.


