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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, catorce millones
(14.000.000) de pesetas, equivalente a 84.141,69
euros.

Año 2000: 7.000.000 de pesetas, equivalente a
42.070,85 euros.

Año 2001: 7.000.000 de pesetas, equivalente a
42.070,85 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de doscientas ochenta mil
(280.000) pesetas, equivalente a 1.682,83 euros,
constituida en la forma que se establece en la cláu-
sula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

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

No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio, o el primer día hábil siguiente, si aquél
fuese festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: FROM.
2.o Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio, así como el del posterior anuncio de adju-
dicación, serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 23 de junio de 2000.—Jesús Vare-
la.—&42.872.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la planificación y compra
de medios de comunicación de las campañas
de difusión del FROM durante los años 2000
y 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-

zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 41/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato plurianual
para la planificación y contratación de los espacios,
soportes o servicios necesarios para la difusión de
las campañas de promoción del FROM durante los
años 2000 y 2001.

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

(meses): El indicado en el pliego de prescripciones
técnicas para cada unas de las campañas.

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: trescientos cuarenta y
tres millones (343.000.000) de pesetas, equivalente
a 2.061.471,52 euros:

Año 2000: 158.100.000 pesetas, equivalente a
950.200,14 euros.

Año 2001: 184.900.000 pesetas, equivalente a
1.111.271,39 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de seis millones ochocientas
sesenta mil (6.860.000) pesetas, equivalente a
18.727,53 euros. Constituida en la forma que se
establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 3, catego-
ría D.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: FROM.
2.a Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad: Madrid 28002.
d) Fecha: El día 25 de julio de 2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio, así como el del posterior anuncio de adju-
dicación serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Presidente del
FROM.—42.849.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» por la que se publica la rectifi-
cación en la fecha de la apertura económica
del concurso abierto 2000-0-24, obras de con-
servación y mantenimiento de pintura en los
edificios del complejo hospitalario «12 de
Octubre».

Subsanación del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», de fecha 2 de julio de 2000.

Apertura de las ofertas económicas: 12 de julio
de 2000, a las diez horas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&42.940.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias modificando
fechas de apertura de documentación eco-
nómica.

Se modifica la fecha de apertura de documen-
tación económica de los concursos de suministros
que a continuación se relacionan, prevista para el
día 21 de julio de 2000, pasando a celebrarse dicha
apertura el día 14 de julio de 2000, a la misma
hora y en el mismo lugar:

Concurso 33/00.030: «Enfriadora de agua y torre
de refrigeración».

Concurso 33/00.031: «Generador de vapor eléc-
trico».

Concurso 33/00.032: «Mesas quirúrgicas de trau-
matología».

Concurso 33/00.033: «Mesa quirúrgica con des-
tino a maxilofacial».

Oviedo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—&42.845.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Número de expediente:

1a. 3.0/3700.0086/1-00000.
2b. 3.0/3700.0107/5-00000 y 3.0/3700.0108/3-00000.
3c. 3.0/3700.0110/9-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a. «Redacción de 13 proyectos constructivos
para la supresión de pasos a nivel en la línea plana
de Picamoixons-Roda de Bará».

2b. «Redacción proyecto constructivo para las
obras complementarias en tramos Valencia-Sagunto
y Sagunto-Nules».

3c. «Asistencia técnica para el control, super-
visión y coordinación en materia de seguridad y
salud laboral del suministro e instalación de regis-
tradores en 100 pasos a nivel de diversas líneas».


