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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de julio de 2000.

Albacete, 14 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&45.461.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP.1) por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP.1).

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

c) Número de expediente: 01/03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan básico de mon-

taje del Centro de Salud Pisueña.—Cayón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 58, de 8 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: Importe total,
20.428.990 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Arquitectura de Interiores, Sociedad Anónima»,
1.405.406 pesetas.

Surgimedic, 130.000 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», 160.000

pesetas.
«Centro Material Sanitario, Sociedad Anónima»,

260.700 pesetas.
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», 252.672

pesetas.
«Luis Lainz, Sociedad Limitada», 1.695.869 pese-

tas.
«Ab Médica, Sociedad Anónima», 115.239 pese-

tas.
«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima», 3.373.120

pesetas.
«Enraf Nonius, Sociedad Anónima», 550.000

pesetas.
«Sum. y Distribuciones, Sociedad Anónima»,

1.885.800 pesetas.
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»,

697.640 pesetas.
«Herpesa, Sociedad Limitada» 2.192.490 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»,

195.758 pesetas.
Hegaldi, 319.416 pesetas.
«Industrias Inser, Sociedad Limitada», 270.649

pesetas.
«Cirugía y Medicina, Sociedad Anónima»,

1.145.492 pesetas.
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»,

241.520 pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima», 486.030 pesetas.
«Medical Ibérica, Sociedad Anónima», 35.489

pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»,

1.750.550 pesetas.
«Gómez Lera, Sociedad Limitada», 529.290 pese-

tas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.693.130 pese-

tas.

Santander, 7 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, José Alburquerque Sánchez.—&45.200.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

c) Número de expediente: C.A. número 38/00
y C.A. número 40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 38/00, «Arrenda-
miento con opción a compra de un ecocardiógrafo»,
y 40/00, ”Adquisición de reactivos para determi-
naciones analíticas para laboratorio anatomía pato-
lógica».

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
38/00, 22.420.000 pesetas (134.746,91 euros), y
40/00, 15.467.597 pesetas (92.962,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
en C.A. 38/00. No se admiten variantes en C.A.
40/00.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar, 30120 (Murcia).
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Seran por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Murcia, 19 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&45.462.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias, por la que se
convocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Números de expedientes: 33/00.036,

33/00.037, 33/00.038, 33/00.039 y 33/00.040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/00.036: Mobiliario clínico.
33/00.037: Suministro y montaje de transforma-

dor.
33/00.038: Microscopio quirúrgico con destino

a O.R.L.
33/00.039: Generador de vapor eléctrico.
33/00.040: Lavadora desinfectadora de material

quirúrgico.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

a) Tramitación:

Ordinaria para los expedientes 33/00.036,
33/00.037 y 33/00.039.

Anticipada para los expedientes 33/00.038 y
33/00.040.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.654.000 pesetas (226.305, 11 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: 33006 Oviedo.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 14 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General hasta las
catorce horas.

2.a Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
3.a Localidad y código postal: 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias. Sala
de proyecciones (primera planta de Consultas Exter-
nas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las ocho horas treinta minutos en

primera convocatoria y a las nueve horas en segunda
convocatoria.
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10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de claúsulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 25 de agosto de 2000.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas) en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Oviedo, 17 de julio de 2000.—El Director Geren-
te.—&45.441.

Anexo

Presupuesto base de licitacion por expediente:

33/00.036: 17.854.000 pesetas (107.304,70
euros).

33/00.037: 3.200.000 pesetas (19.232,39 euros).
33/00.038: 6.000.000 pesetas (36.060,73 euros).
33/00.039: 4.600.000 pesetas (27.646,56 euros).
33/00.040: 6.000.000 pesetas (36.060,73 euros).

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de los trabajos de regeneración de grúas pór-
tico portacontenedores en diferentes termi-
nales.

1. RENFE, Unidad de Negocio de Transporte
Combinado (4600).

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín. 28036 Madrid.

Teléfono: 34 91 300 67 83. Fax: 34 91 315 54 90.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría 1.

Descripción: Servicios de mantenimiento y repa-
ración.

Clasificación: CPV 50531400-0, 50952100-4,
50952110-7.

3. Lugar de prestación: Terminal de contene-
dores de Barcelona-Morrot (Barcelona), Tarragona
Constantí (Tarragona), Sevilla-La Negrilla (Sevilla)
y Huelva (España).

4. No procede.
5. Naturaleza y cantidad del servicio: Regene-

ración, de conformidad con la documentación téc-
nica anexa a esta convocatoria, de las grúas pórtico
porta contenedores siguientes: Dos grúas pórtico
«Paceco» 2-6-2, en Barcelona-Morrot; una «Jaso»
1-4-1 en Tarragona Constantí; una «Paceco» 0-6-0
en Sevilla-La Negrilla y una «Paceco» 0-4-0 en
Huelva.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Plazo de ejecución: No podrá ser superior

a diez meses.

9. Disponibilidad de la documentación: La
documentación correspondiente a esta petición
pública de ofertas estará, a disposición de los inte-
resados, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN de Transporte Combinado RENFE (Di-
rección de Control de Gestión), sitas en calle Agus-
tín de Foxá, sin número, estación de Chamartín,
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones o solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de dicha presentación de
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas:

La fecha límite de recepción de ofertas será antes
de las doce horas del día 18 de septiembre de 2000.

Las ofertas se entregarán, en mano, en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la UN de Transporte Combinado de
RENFE, sitas en la calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín, 28036 Madrid, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
En caso de que la oferta contuviese documentación
oficial o técnica en otra lengua distinta, deberán
acompañarse de una traducción completa a la lengua
castellana, primando esta última en caso de duda
o discrepancia.

11. Apertura de ofertas: Asistencia:

Al acto de apertura pública de la oferta podrá
asistir el ofertante o un representante del mismo.

La apertura de dicha oferta tendrá lugar el día
18 de septiembre de 2000, en la sala de reuniones
de la UN de Transporte Combinado, sita en calle
Agustín de Foxá, sin número, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas:

Fianza provisional: Cantidad igual al 2 por 100
del valor de la oferta.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición cuarta del pliego
de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económi-

co y técnico exigidas al contratista: Las exigidas
en el pliego de condiciones particulares y en con-
creto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de las ofertas. No obstante podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se
adjudicará al licitante que efectúe la oferta econó-
mica más barata, de entre aquellas proposiciones
que cumplan los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones particulares y documentos anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car los números de referencia de expediente:
3.0/4600.005/2-00000 (Barcelona-Morrot y Tarra-
gona Constantí); 3.0/4600.0006/0-00000 (Sevi-
lla-La Negrilla y Huelva) y 3.0/4600.0007/8-00000
(Barcelona-Morrot), en toda correspondencia rela-
tiva a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 20 de julio de 2000.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 20 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sagrario López Bravo.—&45.864.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción, por el procedimiento abierto, del con-
trato que tiene por objeto la evaluación del
impacto sobre la actividad agraria de la
infraestructura ferroviaria denominada «Y
vasca» y establecimiento de medidas correc-
toras y compensatorias. (Expediente CCC
número C02/26/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Evaluación del
impacto sobre la actividad agraria de la infraestruc-
tura ferroviaria denominada «Y vasca» y estable-
cimiento de medidas correctoras y compensatorias
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses a contar desde la noti-
ficación de la resolución de adjudicación, previo
depósito de la garantía definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
200.000.000 de pesetas (1.202.024,20 euros), divi-
dido en las siguientes anualidades:

Año 2000: 50.000.000 de pesetas (300.506,05
euros).

Año 2001: 125.000.000 de pesetas (751.265,13
euros).

Año 2002: 25.000.000 de pesetas (150.253,03
euros).

5. Garantías provisional: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 94 501 89 27.
e) Telefax: 94 501 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica y técnica a través de
los siguientes medios:

1.o Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros y servicios o tra-
bajos realizados por la empresa en el curso de los
tres últimos ejercicios.

2.o Titulaciones académicas y profesionales de
los empresarios y del personal de dirección de la
empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

3.o Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importes, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados.


