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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto 33/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, complejo hospitala-
rio de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: Concurso procedi-
miento abierto 33/2000 (plan de necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Videonistagmógrafo,
fibroscopio, rinofaringolaringo de exploración, tele-
laringoscopio, equipo vaporación bipolar, electro-
miógrafo de dos canales, micromotor eléctrico, este-
rilizador a casete.

b) Número de unidades a entregar: Según
anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Sí, siete partidas,
según anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) Lugar de entrega: Almacén General del com-
plejo hospitalario de Toledo, calle Gante, sin núme-
ro, 45004.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 16.150.000 pesetas
(97.063,455 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación, 323.000 pesetas (1.941,269 euros).

Partida 1: Código 600772, 130.000 pesetas
(781,316 euros).

Partida 2: Código 600770, 16.000 pesetas (96,162
euros).

Partida 3: Código 600771, 7.000 pesetas (42,071
euros).

Partida 4: Código 600773, 36.000 pesetas
(216,364 euros).

Partida 5: Código 600754, 74.000 pesetas
(444,749 euros).

Partida 6: Código 600752, 40.000 pesetas
(240,405 euros).

Partida 7: Código 300035, 20.000 pesetas
(120,202 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo hospitalario de Toledo,
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los ocho días naturales, contados
a partir del día siguiente de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo hospitalario de Toledo,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45004.

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

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo hospitalario de Toledo,
sala de juntas, sexta planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: 45004 Toledo.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&58.698.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia adjudicación de
los cursos de idiomas para el personal de
los Servicios Centrales del INE.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística

(INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000702000042.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Cursos de idiomas

para el personal de los Servicios Centrales del INE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de junio de 2000.

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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Escuela de Idiomas Berlitz,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.973.200 pese-

tas (96.000,87 euros).

Madrid, 5 de octubre de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria del INE, Carmen
Rodríguez Ares.—&57.205.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
peticiones públicas de ofertas.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Mantenimiento Integral de
Trenes-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras U .N. de M.I.T.

II. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1. Limpieza de los talleres de Irún y de Bilbao,
correspondiente al CGMMR Miranda. Número de
expediente: 2.0/6116.0040/4-00000.

2. Limpieza del taller material locomotoras via-
jeros Santander, correspondiente al CGMMR
M i r a n d a . N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
2.0/6116.0043/8-00000.

III.—Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación (todos los expedientes):

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

IV. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

V. Garantía: Fianza provisional según cada plie-
go de condiciones.

VI. Obtención de documentación e información
(todos los expedientes):

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
U.N. de M.I.T.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.

VII. Requisitos específicos del contratista (todos
los expedientes):

Estar incluido o haber solicitado su inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

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

VIII. Presentación de las ofertas (todos los expe-
dientes):

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas del 21 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

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

XI. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario(s), tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—&58.665.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda por la
que se convoca concurso abierto, en trami-
tación ordinaria, para la contratación de rea-
lización de directrices de ordenación terri-
torial de Logroño y su entorno y trabajos
accesorios de apoyo para su desarrollo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Urbanismo y Vivienda.

c) Número de expediente: 09-5-2.1-043/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de direc-
trices de ordenación territorial de Logroño y su
entorno y trabajos accesorios de apoyo para su
desarrollo.

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


