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Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de obras, tramitado mediante
procedimiento negociado sin publicidad, nú-
mero 2/99049.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2/99049.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Sustitución formajo
planta baja. Refuerzo forjado planta primera y obras
nueva ubicación del Servicio de Inmunología y
Biblioteca en bloque polivalente C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Neociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 140.000.000 de pesetas
(841.416,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción, P. O.,

Sociedad Anónima», calle Cervantes, 37, tercero,
33004 Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.072.001

pesetas (829.829,44 euros).

Oviedo, 3 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—43.367.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Transporte sani-
tario terrestre (urbano e interurbano) a pre-
supuesto fijo para la provincia de León.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Con-
ciertos.

c) Número de expediente: CAT 99/León.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Conciertos.
b) Descripción del objeto: Transporte sanitario

terrestre (urbano e interurbano) a presupuesto fijo
para la provincia de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de diciembre de 1999.

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, 2.540.000.000 de pesetas
(15.265.707,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Amuleon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 2.540.000.000
de pesetas (15.265.707,45 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.363.

Anexo

Plazo de ejecución: Cuatro años.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Contratación
del servicio de organización de vacaciones
subvencionadas para el personal funcionario
y laboral del INSALUD destinado en los
Servicios Centrales y Dirección Territorial
de Madrid para la temporada estival
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Rela-
ciones Laborales.

c) Número de expediente: CA 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de organización de vacaciones subvencio-
nadas para el personal funcionario y laboral del
INSALUD destinado en los Servicios Centrales y
Dirección Territorial de Madrid para la temporada
estival de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: Viajes Olympia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas (96.161,93 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.359.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de refor-
ma (fachadas y cubiertas) del centro de salud
«Oliver», de Zaragoza.

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: 19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma (fa-

chadas y cubiertas) del centro de salud «Oliver»,
de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 22.812.365 pesetas
(137.105,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.371.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de repa-
ración de fachadas y torreones de escaleras
de emergencia en el hospital «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid).

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: 20/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de fachadas y torreones de escaleras de emergencia
en el hospital «Príncipe de Asturias», de Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 65.549.650 pesetas
(393.961,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: UTE «Freyssinet, Sociedad Anó-

nima», y «Necso, Entrecanales y Cubiertas, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.288.922 pese-

tas (368.353,84 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.377.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de cons-
trucción de centro de salud y Gerencia de
Área VIII «La Felguera», en Langreo (As-
turias).

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: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de centro de salud y Gerencia de Área VIII
«La Felguera», en Langreo (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 662.034.938 pesetas
(3.978.910,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «FFC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 608.025.978

pesetas (3.654.309,73 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.366.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de cons-
trucción de centro de salud «La Calzada II»,
en Gijón (Asturias).

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: 18/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de centro de salud «La Calzada II», en Gijón
(Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 334.938.526 pesetas
(2.013.021,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Barroso Nava y Cía., Sociedad

Anónima.» (BANASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 324.019.530

pesetas (1.947.396,60 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.375.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de cons-
trucción del Centro de Salud «Ventanielles»,
de Oviedo (Asturias).

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: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del Centro de Salud «Ventanielles», de Oviedo
(Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 18 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, 474.056.541 pesetas
(2.849.137,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcciones, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 439.118.574

pesetas (2.639.155,78 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.380.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Obras de refor-
ma del Centro de Salud «San Fernando I-Los
Arpechines», en San Fernando de Henares
(Madrid).

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: 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del

Centro de Salud «San Fernando I-Los Arpechines»,
en San Fernando de Henares (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 23 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, 178.525.068 pesetas
(1.072.957,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Barroso Nava y Cía., Sociedad

Anónima» (BANASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 174.311.876

pesetas (1.047.635,47 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—43.381.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre sobre adjudicación definitiva del
concurso para la realización, dirección y eje-
cución de obras de reparación de fachadas
(sustitución de ventanales de hormigón tras-
lúcido), para el que fue convocado concurso
público en el «Boletín Oficial del Estado»
número 139, de 10 de junio de 2000.

Se hace público el acuerdo adoptado por la Comi-
sión Delegada del Consejo de Administración de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda, en su sesión del 26 de junio de
2000, en la que se autoriza la adjudicación definitiva
del concurso para la realización, dirección y eje-
cución de obras de reparación de fachadas (sus-
titución de ventanales de hormigón traslúcido), a

la entidad mercantil «Ferrovial Agromán, Sociedad
Anónima», por importe de 124.222.282 pesetas,
más el Impuesto del Valor Añadido.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Presidente,
Director general, Pedro Adanez Alonso.—43.249.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia procedimiento negociado para la
adjudicación de contrato de seguros para la
exteriorización de los compromisos por pen-
siones de RENFE.
Publicado anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-

do» número 165, de fecha 11 de julio de 2000,
se han apreciado los siguientes errores que se pro-
cede a corregir:

Punto 13, apartado 4, dice: «El valor medio del
volumen de facturación, en el ramo de vida, de
los dos últimos ejercicios económicos cerrados debe-
rá ser superior a 100.000.000.000 de pesetas...»

Debe decir: «El volumen de provisiones mate-
máticas a 31 de diciembre de 1999 debe ser superior
a 100.000.000.000 de pesetas...»

Punto 10, apartado a), donde dice: «Fecha límite...
25 de julio de 2000».

Debe decir: «Fecha límite... 3 de agosto de 2000».

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director de Com-
pras Central.—&45.333.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
convocatoria de licitación para servicio de
línea 902 de la UN Grandes Líneas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.0/5200.0050/6-00000.
2. Forma de adjudicación: La presente convo-

catoria será adjudicada mediante concurso.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a la presente convocatoria de lici-
tación estará a disposición de los interesados, duran-
te el plazo de presentación de las proposiciones,
en la dirección indicada en el punto 6 del presente
anuncio.

4. Fianza provisional: 200.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de condiciones particulares.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente petición, las
empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritas o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la UN Grandes Líneas, Dirección de Control
de Gestión y Administración, edificio número 21,
estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 13 de septiembre de 2000.

7. Apertura de proposiciones: La apertura públi-
ca de las proposiciones correspondientes a las ofer-
tas admitidas tendrá lugar en edificio 21, estación
de Madrid-Chamartín, a las once horas del día 20
de septiembre de 2000.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración.—V.o B.o, el Direc-
tor Gerente de la UN Grandes Líneas.—&45.334.


