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

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&51.257.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 68/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bioseguridad integral
en instalaciones de agua y aire.

b) Lugar de ejecución: 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 o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 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 (Murcia),
30120.

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 que integrará las ofertas: 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 (Murcia),
30120.

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

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 (Murcia).
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Murcia, 7 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&51.376.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando los concursos abiertos
60/00, 70/00, 71/00 y 72/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

69/00: Suturas mecánicas.
70/00: Cánulas aórticas, arteriales, traqueales,

venosas.
71/00: Mascarillas oxígeno, tubos endotraqueales.
72/00: Set drenaje, guías e introductores.

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:

69/00:106.040.500 pesetas (637.316,21 euros).
70/00:33.288.840 pesetas (200.069,95 euros).
71/00:50.593.265 pesetas (304.071,66 euros).
72/00:102.008.836 pesetas (613.085,45 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 (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre
de 2000.

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 (Mur-
cia), 30120.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Murcia, 8 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—51.673.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso público para
el suministro de gases comprimidos, trans-
porte y alquiler de envases y mantenimiento
de las instalaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: CMCS0001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
comprimidos, transporte y alquiler de envases y
mantenimiento de las instalaciones en el Complejo
de Majadahonda. Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.750.000 pesetas
(202.841,59 euros).

5. Garantías: Provisional: 675.000 pesetas
(4.056,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&51.076.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se anuncia la adjudi-
cación de las obras de construcción del cen-
tro de salud en calle Aquitania-Arcos, de
Madrid.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 216, de fecha 8 de septiembre de 2000,
página 11803, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «se anuncian las obras
de construcción», debe decir: «se anuncia la adju-
dicación de las obras de construcción».—&50.418 CO.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la contratación del servicio que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
servicios de limpieza en el edificio sito en la calle
José Lázaro Galdiano, 6, de Madrid, sede del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y de
otras unidades de la Secretaría General de Turismo,
durante el año 2001.

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, 31.750.000 pesetas
(190.821,34 euros).

5. Garantías: provisional, 635.000 pesetas
(3.816,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España. En
horario de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre
de 2000.

Madrid, 31 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&51.290.

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) 3.0/3700.0118/2-00000.
2b) 3.0/3700.0119/0-00000.
3c) 3.0/3700.0120/8-00000.
4d) 3.0/3700.0121/6-00000.
5e) 3.0/3700.0122/4-00000.
6f) 3.0/3700.0009/3-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a) Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de ocho pasos a nivel en la línea
Zaragoza-Alsasua.

2b) Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de siete pasos a nivel en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3c) Redacción de los proyectos constructivos
para la supresión de cinco pasos a nivel en los
términos municipales de Crespos, Arévalo (Ávila)
y Villagatón (León).

4d) Redacción de cuatro proyectos constructi-
vos para la supresión de pasos a nivel en las líneas
de Linares-Almería, Córdoba-Málaga y Madrid-Se-
villa.

5e) Obras para la construcción de vestuarios
para el personal de la UN de Circulación y la UN
de Estaciones y despachos para la UN de Man-
tenimiento de infraestructura en el edificio de via-
jeros de Jerez de la Frontera.

6f) Estudio funcional para la remodelación del
complejo ferroviario de Valencia-Fuente de San
Luis.

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) 21.000.000 de pesetas.
2b) 20.000.000 de pesetas.
3c) 10.000.000 de pesetas.
4d) 8.000.000 de pesetas.
5e) 13.464.750 pesetas.
6f) A determinar por el licitador.

5. Garantía provisional: La fianza se establece
en al 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.

1a), 2b), 3c), 4d), 6f):

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.

5e):

a) Entidad: Reprografía «Copy Art».
b) Domicilio: Calle Granada, número 10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 551 26 51.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a) 3 de octubre de 2000, a las diez horas.
2b) 3 de octubre de 2000, a las diez horas.
3c) 3 de octubre de 2000, a las diez horas.
4d) 3 de octubre de 2000, a las diez horas.
5e) 3 de octubre de 2000, a las diez horas.
6f) 3 de octubre 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 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, 11 de septiembre de 2000.—El Director
de Control de Gestión y Contratación, Manuel de
la Torre Sánchez.—&52.209.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se hacen públi-
cas las aclaraciones realizadas a las distintas
consultas recibidas en relación con concurso
abierto para la contratación del diseño y pues-
ta en marcha de la web de RENFE «el-
t r e n . c om » , e x p e d i e n t e n úme r o
3.0/0814.0002/0-00000.

Finalizado el plazo para la solicitud de aclara-
ciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 5.4 del pliego de condiciones particulares,
a continuación se informa de las respuestas a las
distintas consultas realizadas por las empresas inte-
resadas:

1. El objetivo de «eltren.com» es generar un por-
tal especializado en el mundo del tren y de los
viajes ferroviarios en su conjunto. Viajeros, familia,
amantes del ferrocarril, coleccionistas, etc., serán
públicos objetivos a tener en cuenta. «eltren.com»
complementará las prestaciones de servicios de pro-
ductos de www.renfe.es

2. La integración de aplicaciones de www.ren-
fe.es, se realizará mediante enlaces.

3. El portal «eltren.com» estará orientado hacia
la personalización (one to one).

4. Las actuaciones de comercio electrónico esta-
rán orientadas hacia el consumidor final (B2C)
mediante sistema de pago con tarjeta de crédito.


