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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio «Prado del Rey», des-
pacho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón, 28223 (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala proyecciones, edificio «Prado
del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Director de
Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti
Gil.—59.147.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

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

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente:
2.0/5304.0010/0.—00000.

2. Objeto del contrato:

a) Limpieza de las dependencias de la estación
de Figueres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio por
la prestación del servicio de «Limpieza de las depen-
dencias de la estación de Figueres», será el que
figure el ofertante en la proposición económica.

5. Garantía provisional: Fianza de 500.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Nordeste, Jefa-
tura de Control de Gestión y Administración, en
las oficinas de ocho a diecisiete horas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona Sants, pla-
ça dels Països Catalans, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08014.

7. Requisitos específicos del contratista:

Acreditar la clasificación requerida en el pliego
de condiciones.

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe. Subsector SHA «Limpieza de
Edificios».

Cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación correspondiente a esta petición pública.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2000 a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Nordeste. Jefa-
tura de Control de Gestión y Administración, en
mano, en las oficinas.

2.o Domicilio: Plaça dels Països Catalans, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08014.

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

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Plaça dels Països Catalans, sin
número.

c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El gasto que se derive
de la presente convocatoria correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Barcelona, 11 de octubre de 2000.—El Gerente
Territorial Nordeste, Armando Brigos Hermi-
da.—59.120.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del con-
curso público sobre adquisición de acelera-
dores lineales para los hospitales de Cruces
y Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
150/20/0/0257/OSC1/042000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ace-

leradores lineales para los hospitales de Cruces y
Basurto.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de 23 de mayo 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, 348.000.000 de pesetas
(2.091.522,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 348.000.000 de

pesetas (2.091.522,12 euros).

Vitoria-Gasteiz, 5 de octubre de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—57.964.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de material laparoscopia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente:
110/20/1/0691/O661/092000 GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material laparosco-
pia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. Ver espe-

cificaciones técnicas particulares.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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, 43.480.685 pesetas
(261.324,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los lotes a los que se
concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 18 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
3.o Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Barakaldo, 4 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&58.022.


