
9804 Miércoles 19 julio 2000 BOE núm. 172

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 10 de julio de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&44.014.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 7/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de los acueductos de la zona regable
del canal del Cinca (HU/Barbastro y otros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 84, de 7 de abril
de 2000, y rectificación del 2 de mayo 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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Geopsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 21.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 10 de julio de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&44.010.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, presupuesto 01/2000, de
suministro de reactivos a emplear en las esta-
ciones de tratamiento de agua potable de
los abastecimientos del Condado, conjunto
del Quiebrajano y conjunto de Martos,
Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena
durante el año 2000 (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA(AB)-1575.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos a emplear en las estaciones de tratamiento
de agua potable de los abastecimientos del Condado,
conjunto del Quiebrajano y conjunto de Martos,
Torredelcampo, Torredonjimeno y Jamilena durante
el año 2000 (Jaén).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.287.930 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo del año 2000.
b) Contratista: «Brenntag Química, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.370.980 pese-

tas.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&43.161.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 11/1999,
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en las presas de Barbate, Cele-
mín y Almodóvar, términos municipales
varios (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA-1551.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de servi-

cios de mantenimiento en las presas de Barbate,
Celemín y Almodóvar, términos municipales varios
(Cádiz).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 3 de febrero del año 2000 (número 29).

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, 35.955.742 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo del año 2000.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.124.819 pese-

tas.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&43.162.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia
a la Comisaría de Aguas para la realización
de estudios, informes y control de proyectos
y documentos técnicos relacionados con talas
y plantaciones de árboles y con aprovecha-
mientos de agua en la cuenca del sistema
Sil Superior en la provincia de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 53/00. Clave
N1.803.902/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de estudios, informes y control
de proyectos y documentos técnicos relacionados
con talas y plantaciones de árboles y con apro-
vechamientos de agua en la cuenca del sistema Sil
Superior en la provincia de León.

c) Lugar de ejecución: Provincia de León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.700.000 pesetas (82.338,65 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000 a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 3 de julio de 2000.—El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.—&41.778.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de la ejecución de las obras que comprende
el proyecto de rehabilitación de la margen
derecha del río Deva-Cares, en Panes, tér-
mino municipal de Peñamellera (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 54/00. Clave
N1.417.914/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la
margen derecha del río Deva-Cares, en Panes.

c) Lugar de ejecución: Panes, término municipal
de Peñamellera (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
57.946.048 pesetas (348.262,76 euros).

5. Garantías provisional: 1.158.921 pesetas
(6.965,25 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E, 5, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000 a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el proyecto.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 3 de julio de 2000.—El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.—&41.777.

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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un espectrómetro masas para el Centro
Nacional de Biotecnología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 114, de 12 de mayo de 2000.

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, 36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Pe Bioshystems Hispania,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&43.182.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición publica de ofertas para mante-
nimiento integral de las instalaciones de la
estación de Córdoba.

Expediente: 2.0/5300.0023/1-000.00.
Fianza provisional: 1.200.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición documentos: La documentación
correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo establecido para la presentación de propo-
siciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN de Estaciones Comerciales RENFE (Je-
fatura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, Las Caracolas, edificio número 18,
1.a planta, 28036 Madrid (teléfono 91 300 62 90).

El abono de los gastos correspondientes a la refe-
rida documentación se efectuará previamente a su
entrega en las citadas dependencias.

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

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, dentro del subsector SGBA,
con anterioridad a la fecha de presentación de las
ofertas. No obstante, podrán admitirse proposicio-
nes si se presentan acompañadas de los documentos
necesarios para la inscripción, quedando condicio-
nada la adjudicación al alta efectiva en dicho Regis-
tro.

Figurar inscritas en el Registro del Ministerio de
Economía y Hacienda, clasificadas en el grupo III,
subgrupos 5 y 7, categoría B.

Haber alcanzado un volumen de facturación en
el ejercicio de 1999 superior a 500.000.000 de
pesetas.

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

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, antes de las
once horas del día 15 de septiembre 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 21 de septiembre
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, 14 de julio de 2000.—El Director Gerente
de la UN Estaciones Comerciales RENFE.—45.067.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29
de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/290606 (4/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2
de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis-
trito A.P. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: 1999/290606 (4/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial sanitario fungible y de laboratorio para todos
los centros dependientes del distrito.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-31
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, 66.337.579 pesetas
(398.696,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratistas:

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «Clinicord, Sociedad Limitada».
3. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».

Partidas declaradas desiertas: 19 (lote 1) y 19-bis
(lote 1).

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

1. 13.696.866 pesetas (82.319,12 euros).
2. 12.930.152 pesetas (77.711,78 euros).
3. 10.975.000 pesetas (65.961,08 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a diez millones:

Importe total: 21.737.910 pesetas (130.647,47
euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&43.140.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente PNSP. 1D/2000.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,


