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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 82, de 5 de abril 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, 18.780.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Restauración Colectiva, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.719.000

pesetas.

Zaragoza, 4 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&43.550.

Resolución por la que se publica la adjudi-
cación de concurso de mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 1-2000-0-12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

angiógrafo digital.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Dornier Medical Systems,

Sociedad Anónima», y «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.995.995 pese-

tas.

Albacete, 26 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&43.553.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras por la que se con-
voca concurso para la contratación de los
servicios de carácter informático de «Diseño
y desarrollo de nuevos módulos y/o amplia-
ción de los existentes en el sistema de infor-
mación contable de la CLEA, que facilitarán
el control y seguimiento de diversos proce-
dimientos administrativos derivados de la
liquidación de entidades».

Los interesados en conocer el pliego de condi-
ciones pueden dirigirse a las oficinas de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

Presentación de ofertas: Se admitirán las ofertas
enviadas por correo certificado y las recibidas en

mano, de ocho a quince horas, de lunes a viernes,
en las oficinas de la Comisión Liquidadora de Enti-
dades Aseguradoras, calle Marqués de la Ensena-
da, 16, segunda planta, 28004 Madrid.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15
de septiembre de 2000.

Madrid, 18 de julio de 2000.—La Directora geren-
te, Concepción Bermúdez Meneses.—&45.555.

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 microscopio con tecnología multifotón
con destino al Centro Nacional de Biotecnología.

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

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, 62.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Bio-Rad Laboratories, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.000.000 de

pesetas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&43.373.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
acondicionamiento de la nave antigua sala de cal-
deras para la Unidad de Biofísica (CSIC-UPV) en
el Campus de Leioa.

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, 124.970.067 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.499.401 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la oficina técnica de
adquisiciones del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, calle Serrano, 117, 28006 Madrid,
desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000 y acto públi-

co el 8 de septiembre de 2000.
e) Horas: Diez y once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&45.527.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se publica
anuncio ordinario para la contratación de
la «Impresión y suministro de folletos y
carteles horarios/precios de trenes AVE y
Talgo 200».

CONDICIONES PARTICULARES
PARA LAS LICITACIONES

Referencia: 2.0/7000.0006/0-00000.
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 500.000 pesetas (3.005 euros).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abier-

to/concurso.
Requisitos que deben reunir los licitadores: Para

poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Figurar inscrito en el Registro General de Pro-

veedores de Renfe, en el Subsector de actividad
imprenta (SP).

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas está a
disposición de los interesados, en horario de nueve
a trece horas, de lunes a viernes, en la Jefatura
de Compras y Contratación AVE, avenida Ciudad
de Barcelona número 4, 3.a planta, despacho 2,
28007 Madrid.

Esta documentación sólo podrá ser retirada, desde
el día siquiente al de publicación de este anuncio
hasta el 18 de agosto de 2000, mediante escrito


