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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

do, 14.500.000 pesetas (87.146,76 euros).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&54.196.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos médico asis-

tenciales. Plan Necesidades 2000.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de junio 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, 29.235.000 pese-
tas (175.705,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«EG & G División Instruments», 4.000.000 de
pesetas.

«Leica Microsistemas, Sociedad Anóni-
ma», 4.000.000 de pesetas.

«PE Biosystems Hispania, Sociedad Anóni-
ma», 21.232.706 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

do, 29.232.706 pesetas (175.692,19 euros).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&54.198.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 18/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos médico-

asistenciales (máquinas de anestesia). Plan Montaje
2000.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de junio 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: 51.100.000 pesetas
(307.117,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Dräger Hispania, Sociedad

Anónima»: 40.980.000 pesetas.
«MC Infortécnica, Sociedad Limitada»: 4.300.000

pesetas.
«S.E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»:

2.300.000 pesetas.
«Siemens, Sociedad Anónima»: 3.500.000 pesetas.

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

51.080.000 pesetas (306.996,97 euros).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&54.202.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 75/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial quirúrgico, asistencial y de curas, hemodinámica
intervencionista.

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, 446.562.873 pesetas (2.683,910 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: 18 de noviem-
bre 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).

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: 19 de diciembre 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):
27 de septiembre de 2000.

Murcia, 27 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&54.899.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el apartado 2.5.3.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares de
las licitaciones clave 04.262.015/0611, clave
04.963.028/0611, clave 09.260.281/0611,
c l a v e 0 9 . 2 8 1 . 1 9 0 / 0 5 1 1 , y c l a v e
15.352.019/0611, anunciadas en el «Boletín
Oficial del Estado» números 222 y 226, los
días 15 y 20 de septiembre de 2000, pági-
nas 12112 hasta la 12115 y 12308.

Observado error numérico en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Concurso de con-
sultoría y asistencia a la dirección de obra para
la vigilancia, supervisión y control de su ejecución
y mantenimiento.

Procedimiento abierto, aprobado con fecha 21
de julio de 2000, se indica que en la página 9 del
mismo, en el apartado 2.5.3.3 Oferta económica,
donde dice: «... un máximo de cuarenta (35) puntos»,
debe decir: «treinta y cinco (35) puntos».

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—&55.541.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura sobre adjudicación del contrato
de asistencia técnica para recopilación de
la documentación para la tramitación de las
concesiones de agua del trasvase Tajo-Se-
gura. Términos municipales varios de Mur-
cia y Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

c) Número de expediente: 92.17.232.0010.00.02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Recopilación de la

documentación para la tramitación de las conce-
siones de agua del trasvase Tajo-Segura.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 104, de 1 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, 12.135.593 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tabala, Sociedad Limitada»,
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.315.254 pe-

setas.

Murcia, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—&53.988.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Organismo Autónomo Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos por la
que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de un servicio de impresión y ges-
tión de notificaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
y gestión de notificaciones.

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, 20.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 147.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisionado para el Mercado de
Tabacos.

2.o Domicilio: Velázquez, 147.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de
Tabacos.

b) Domicilio: Velázquez, 147.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Comisionado, Tomás Suárez-Inclán Gonzá-
lez.—&55.409.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la elaboración de un plan de sistemas infor-
máticos y de telecomunicaciones de la Sala
de Emergencias del CSN.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Núm. de expediente: SEM/413/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de un
plan de sistemas informáticos y de telecomunica-
ciones de la Sala de Emergencia del CSN.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco meses.

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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario, de nue-
ve a catorce horas de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de condiciones técnicas y
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes siempre que cumplan los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y del de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&55.528.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por el que se anuncia con-
curso público por procedimiento negociado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, U.N. Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Este.

c) Núm. de expedientes: 30/5303.0008/0.000.00
y 30/5303.0009/0.000.00.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de nue-
vos vestuarios para el personal con residencia en
la estación de Teruel y arreglo de paso de entrevías
en la estación de Alacant.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.079.704 pesetas
y 7.208.067 pesetas, respectivamente.

5. Garantías: Provisional, fianza de 150.000
pesetas cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, a partir
del día 10 de octubre de 2000, en las oficinas de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Teléfono: 96 353 72 92.

7. Requisitos específicos del contratista: Figurar
inscritos en el Registro General de Proveedores de
Renfe, con ámbito nacional.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000, antes de las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición pública.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, en mano
en las oficinas.

2.o Domicilio: Calle Xátiva, 24.
3.o Localidad y código postal: 46007 Valencia.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control de Gestión y
Administración, Gerencia Territorial Este, U.N.
Estaciones Comerciales.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.


