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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: Importe total,
19.495.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «ABB. Técnica Hospitalaria,

Sociedad Anónima», por un importe de 11.987.500
pesetas; «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»,
por un importe de 146.750 pesetas; «B. Braun Medi-
cal, Sociedad Anónima», por un importe de 6.440
pesetas; «Izasa, Sociedad Anónima», por un importe
de 3.498.000 pesetas; «Jesús Sánchez Serrano,
Sociedad Limitada», por un importe de 388.700
pesetas; Mallinckrodt Medical, por un importe de
2.177.240 pesetas; «Medilevel, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.564 pesetas; «Promasa, Socie-
dad Limitada», por un importe de 10.670 pesetas;
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», por
un importe de 40.500 pesetas; «Tyco Healthcare
Spain, Sociedad Limitada», por un importe de
192.500 pesetas, y «Vygón, Sociedad Anónima», por
un importe de 637.020 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.090.884 pese-

tas.
e) Plazo de adjudicación: Dos años naturales.

Cartagena, 5 de octubre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&58.143.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Santa
María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cánu-

las, sondas y accesorios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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: Importe total,
12.698.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima», por un importe de 931.600 pesetas;
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por un
importe de 18.000 pesetas; «Dimesa Distrib. Médi-
cas, Sociedad Anónima», por un importe de 285.675
pesetas; «Garric Médica, Sociedad Limitada», por
un importe de 418.000 pesetas; «Iberhospitex, Socie-
dad Anónima», por un importe de 216.000 pesetas;
«Izasa, Sociedad Anónima», por un importe de
519.988 pesetas; Mallinckrodt Medical, por un
importe de 468.000 pesetas; «Medilevel, Sociedad
Anónima», por un importe de 58.536 pesetas; «Mo-
vaco, Sociedad Anónima», por un importe de
591.200 pesetas; «Novartis Consumer Health, Socie-
dad Anónima», por un importe de 429.696 pesetas;
«Porges Reprex, Sociedad Limitada», por un importe
de 766.910 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima», por

un importe de 172.875 pesetas; «Productos Palex,
Sociedad Anónima», por un importe de 712.600
pesetas; «Promasa, Sociedad Limitada», por un
importe de 1.825.946 pesetas; «Técnicas Médicas
Mab, Sociedad Anónima», por un importe de
4.406.500 pesetas; «Tyco Healthcare Spain, Socie-
dad Limitada», por un importe de 49.140 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.870.666 pese-

tas.
e) Plazo de adjudicación: Dos años naturales.

Cartagena, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&58.144.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 50 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para medi-

cina nuclear.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 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: 67.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Du Font Pharma, Sociedad Anónima».
«Mallinckrodt Medical».
«Nycomed Amersham, Sociedad Anónima».
«Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
«Diasorin, Sociedad Anónima».
«Cis España, Sociedad Anónima».
«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima».
«DPC Dipesa, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Atom, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.700.000 pesetas.

Zaragoza, 4 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—57.493.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del CA 2000-0-14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Filtros y sistemas de

transfusión (banco de sangre).
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOE» y «DOCE» de 12
y 3 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.020.000 pesetas
(312.646,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Sendal, Sociedad Anónima»,

1.115.514 pesetas (6.704,37 euros); «Baxter, Socie-
dad Limitada», 546.552 pesetas (3.284,84 euros);
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,
462.500 pesetas (2.779,68 euros); «Izasa, Sociedad
Anónima», 43.303.600 pesetas (260.259,88 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.428.166 pese-

tas (273.028,78 euros).

Salamanca, 29 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&57.508.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 17 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia informática para el IEO durante
2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 4/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia informática para el IEO durante 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículos 69.3 y 4 TRLCAP).

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.950.000 pesetas (Impuestos incluidos);
390.357,36 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.299.000 pesetas
(7.807,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 20 de noviembre del 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Presidente,
P. D. (Resolución SEPCT de 31 de julio de 2000),
el Director general, Alvaro Fernández Gar-
cía.—58.149.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 17 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia de observadores a bordo de buques
oceanográficos durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia de buques oceanográficos durante el año
2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículos 69.3 y 4 TRLCAP).

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
142.000.000 de pesetas (Impuestos incluidos);
853.437,19 euros.

5. Garantías: Provisional, 2.840.000 pesetas
(17.068,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 20 de noviembre del 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Presidente,
P. D. (Resolución SEPCT de 31 de julio de 2000),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—58.148.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para trabajos
varios de pintura en edificio de viajeros y
aparcamientos de la estación de Sevilla «San-
ta Justa».

Expediente: 2.0/5309.0002/6-00000.
Importe: 8.098.634 pesetas.
Fianza provisional: 162.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará, a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes (excepto festivos), en las oficinas de la
Gerencia Territorial Suroeste de la UN de Esta-
ciones Comerciales RENFE (Jefatura de Control
de Gestión y Administración), sitas en la estación
de Sevilla «Santa Justa», avenida Kansas City, sin
número, 41007 Sevilla (teléfono 95 448 56 04).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar 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.

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

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán, en mano, en las oficinas de la Geren-
cia Territorial Suroeste de la UN de Estaciones
Comerciales RENFE (Jefatura de Control de Ges-
tión y Administración), estación de Sevilla «Santa
Justa», avenida Kansas City, sin número, 41007
Sevilla, antes de las once horas del día 13 de noviem-
bre de 2000, pudiendo solicitar recibo acreditativo
de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 15 de noviembre
de 2000, en las oficinas de la Gerencia Territo-
rial Suroeste de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE, estación de Sevilla «Santa Justa», avenida
Kansas City, sin número, 41007 Sevilla.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 19 de octubre de 2000.—El Gerente terri-
torial Suroeste de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE, Francisco Redondo Cruz.—&58.708.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 6 de octubre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
CN-GU-00-135.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CN-GU-00-135.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la carretera CM-2005. Tramo: Brihuega-cruce
carretera a Balconete (Guadalajara).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 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, 1.071.068.071 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Cyopsam Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 857.112.000

pesetas (5.151.346,87 euros).

Toledo, 6 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&57.542.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de la realización de la actualización
permanente del Catastro de Bienes Inmue-
bles en el Territorio Histórico de Álava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Alava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos.

c) Número de expediente: 59/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de la
actualización permanente del Catastro de Bienes
Inmuebles en el Territorio Histórico de Álava.

b) División por lotes y número: no prevista.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de

Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses, prorrogable a un máxi-
mo de cuatro años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Actualización permanente Catastro Vitoria-Gas-
teiz:

Año 2001: 125.746.200 pesetas (755.749,88
euros).


