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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.
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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 presupuesto de contrata:
Setenta y siete millones setecientas veinte mil
(77.720.000) pesetas (467.106,61 euros).

Anualidades:

Año 2000: 777.200 pesetas (4.671,07 euros).
Año 2001: 26.424.800 pesetas (158.816,25

euros).
Año 2002: 50.518.000 pesetas (303.619,29

euros).

5. Garantía provisional: Un millón quinientas
cincuenta y cuatro mil cuatrocientas (1.554.400)
pesetas (9.342,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de
la Consejería de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 29 11 00 (extensiones 4677

y 4679).
e) Telefax: 941 29 15 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

a) Solvencia económica y financiera: Informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica o profesional: Titulaciones
académicas y profesionales de los empresarios y
del personal de dirección de la empresa y, en par-
ticular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se auto-
rizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de licitaciones de la Con-
sejería de Hacienda y Economía del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
ha sido enviado para su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» y «Boletín
Oficial de La Rioja».

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de los anuncios de convocatoria
y adjudicación según tasas del «Boletín Oficial del
Estado».

Logroño, 19 de octubre de 2000.—La Consejera
de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivien-
da.—58.642.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 5 de octubre de 2000, por la que se anun-
cia licitación por concurso, procedimiento
abierto, para la construcción de la nueva
sede de la Consejería de Educación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha en Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Mesa de Contratación.

c) Número de expediente: 95/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
nueva sede de la Consejería de Educación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
Toledo.

c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós.

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, 2.031.596.924 pesetas
(12.210.143,42 euros); anualidad 2000, 50.000.000
de pesetas (300.506,05 euros); anualidad 2001,
1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros);
anualidad 2002, 981.596.924 pesetas (5.899.516,33
euros).

5. Garantía provisional: 40.631.938 pesetas
(244.202,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación, Secretaría
de la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Cardenal Silíceo, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfonos: 925 24 74 21/17/39/78.
e) Telefax: 925 24 74 42.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería

de Educación.
2.o Domicilio: Ver punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de
Educación.

b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el proyecto estarán
de manifiesto y a disposición de las empresas inte-

resadas, para su examen, en la Secretaría de la Mesa
de Contratación de la Consejería de Educación en
Toledo.

Aunque la Mesa de Contratación observase defec-
tos y estimase conveniente conceder un plazo no
superior a tres días para que el licitador subsane
el error, no se admitirán, en ningún caso, a estos
efectos, la presentación de documentación que haya
sido solicitada con posterioridad a la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «DOCM» será por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 2000.

Toledo, 5 de octubre de 2000.—La Secretaria ge-
neral técnica, Inmaculada Fernández Cama-
cho.—&57.283.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1181/2000, de 7 de septiembre, del
Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud, por la que se adjudica el concurso
de suministro de equipos de diagnóstico para
los centros dependientes del Servicio Navarro
de Salud (concurso OB7/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Obras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de diagnós-

tico para los centros dependientes del Servicio
Navarro de Salud (concurso OB7/2000).

c) Lotes: Lote 1: Láser Argón+Oftalmoscopio
para el hospital de Estella; lote 2: Videocolonoscopio
para el hospital «Virgen del Camino», videogastros-
copio para el hospital «Virgen del Camino»; lote
3: Videobroncoscopio para el hospital de Estella,
fibrobroncoscopios para el hospital «Virgen del
Camino», fibrobroncoscopio para el hospital de
Navarra, broncoscopio para el hospital de Navarra;
lote 4: Fibrolaringoscopio para el hospital «Virgen
del Camino», nasofaringolaringoscopio flexible para
ambulatorio, rinolaringofibroscopio+canal y fuente
de luz, hospital de Navarra; lote 5: Equipo endos-
copia óptica y rinosinusal para ambulatorio; lote
6: Torre de laparoscopia para el hospital de Navarra;
lote 7: Cámara endoscópica para el hospital de
Navarra; lote 8: Equipo ergometría con cinta para
el hospital de Navarra, y lote 9: Sistema de corte
y coagulación por ultrasonido para el hospital de
Tudela.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 152, de
26 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: 47.653.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Carl Zeiss, Sociedad Anóni-

ma», con NIF A28058337, lote 1, 7.200.000 pese-
tas; «Medical Europa, Sociedad Anónima», con NIF
A08214157, lote 2, 6.000.000 de pesetas, lote 3,
11.853.000 pesetas, lote 4, 3.600.000 pesetas; «En


