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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».
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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:

1a. 51.000.000 de pesetas.
2b. A determinar por el licitador.
3c. 7.018.128 pesetas.

5. Garantía provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

7. Obtención de la documentación: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de Renfe, será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante.

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a. 6 de septiembre de 2000, a las diez horas.
2b. 6 de septiembre de 2000, a las diez horas.
3c. 25 de julio de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe, Oficina Administrativa
del Gabinete de Contratación y Sistemas, en mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicada en cada caso.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos,
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Contratación, Manuel de la Torre
Sánchez.—&42.885.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contrataciones en su
ámbito. Expediente C.P. 2000/115376
(17/2000/JRM).

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 «Virgen del Rocío».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Suministros y Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 2000/115376
(17/2000/JRM).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de Neurocirugía.

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

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

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 50.188.620 pesetas
(301.639,68 euros).

5. Garantías: Provisional, será el 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) Documentación,
Copistería Anfo.

b) Domicilio: Información, avenida Manuel Siu-
rot, sin número; documentación, calle Bami, 17.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: Información, 95 424 82 73; docu-

mentación, 95 423 29 41.
e) Telefax: 95 424 82 11.
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-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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: Véase punto 1.a) Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio de

Gobierno del Hospital.
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin nú-

mero.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

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

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa: S8 de 13 de enero de 2000.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de julio de 2000.

Sevilla, 4 de julio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&42.841.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes sobre información
pública del proyecto básico del tranvía de
Alicante.
Aprobado técnicamente por Resolución de 19 de

junio de 2000, de la Dirección General de Trans-
portes, de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, se somete a información públi-
ca el proyecto de referencia, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1211/1990, que aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y el Decreto 37/1996, del
Gobierno Valenciano, sobre regulación de los pasos
a nivel en las líneas de Ferrocarriles de la Gene-
ralidad Valenciana.

Objeto: Formular las observaciones que justifi-
quen la declaración de interés general de la línea,
sobre su concepción global y sobre la evaluación
del impacto ambiental.

Plazo: Treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lugar de exposición: Locales de la Delegación
de Gobierno Valenciano, calle Paseo de Gadea,
número 10, 03001 Alicante.

Valencia, 20 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Gaspar Peral Ribelles.—&39.765 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras de la Comunidad de
Madrid, de 20 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 proce-
dimiento abierto para la adopción de tipo
de los productos fiambres y embutidos (nueve
lotes), para su adquisición por los diferentes
centros y/o unidades administrativas depen-
dientes de la Comunidad de Madrid. Expe-
diente 21T/00-FE.
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: 21T/00-FE.


