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d) El plazo de presentación de ofertas vence
a los quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Dichas ofertas se
presentarán en el Registro General de esta Dirección
Provincial (avenida Rey Santo, número 2, planta
baja).

e) El pliego que ha de regir el presente concurso
público, así como los modelos de proposición eco-
nómica, se encuentran a disposición de los licita-
dores en la Secretaría Provincial (Negociado de
Patrimonio) (avenida Rey Santo, número 2, quinta
planta).

f) El acto público de apertura de los sobres que
contengan la oferta económica se efectuará, públi-
camente, ante la Mesa de Contratación constituida
al efecto el décimo día hábil siguiente al de fina-
lización de admisión de ofertas, a las doce horas
de la mañana, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial (avenida Rey Santo, número 2, sexta
planta).

g) El importe de los anuncios de este concurso
será por cuenta del oferente que resulte adjudica-
tario.

Ciudad Real, 13 de octubre de 2000.—El Director
provincial.—58.789.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
el concurso abierto 9/00, apósitos, gasas,
vendajes y esparadrapos.
Concurso abierto 9/00: Apósitos, gasas, vendajes

y esparadrapos.
Presupuesto base de licitación: 17.900.000 pesetas

(107.581,167 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Obtención de documentación e información: En

la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada,
calle El Medio, número 1, 24400 Ponferrada. Telé-
fono: 987 41 00 17. Fax: 987 41 07 09.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, desde su publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Gerencia, en el domicilio
antes citado.

Apertura de las ofertas (documentación econó-
mica): El día 18 de diciembre de 2000, a las diez
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia, en el domicilio antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
de los adjudicatarios.

Admisión de variantes: Una.

Ponferrada, 4 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Begoña Gómez Pérez.—&58.661.

Resolución del Hospital «Ntra. Sra. del Prado»
por la que se convoca el siguiente concurso
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Ntra. Sra. del
Prado».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Logística.

c) Número de expediente: CAD 116/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza, desratización y desinsectación.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Ntra. Sra. del
Prado» y sus centros de especialidades dependientes.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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, 127.000.000 de pesetas
(763.285,37 euros).

5. Garantía provisional: 2.540.000 pesetas
(15.265,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ntra. Sra. del Prado»,
Servicio de Logística.

b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 114.

c) Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600.

d) Teléfono: 925 80 36 00.
e) Telefax: 925 82 22 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Ntra. Sra. del Prado»,
Registro de Logística.

2.a Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 114.

3.a Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días,
a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ntra Sra. del Prado».
b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-

tro 114.
c) Localidad: 45600 Talavera de la Reina.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: diez.

10. Otras informaciones: La documentación de
este expediente podrá ser consultada en la siguiente
dirección: www.hospital-prado.org.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

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

Talavera de la Reina, 20 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&59.101.

Resolución del Hospital «Ntra. Sra. del Prado»
por la que se convoca el siguiente concurso
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Ntra. Sra. del
Prado».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Logística.

c) Número de expediente: CAD 117/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y seguridad.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Ntra. Sra. del
Prado» y sus centros de especialidades dependientes.

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, 19.500.000 pesetas
(117.196,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ntra. Sra. del Prado»,
Servicio de Logística.

b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 114.

c) Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600.

d) Teléfono: 925 80 36 00.
e) Telefax: 925 82 22 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Autorización administrativa
para la prestación de servicios contemplados en el
Reglamento de Seguridad Privada.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Ntra. Sra. del Prado»,
Registro de Logística.

2.a Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 114.

3.a Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días,
a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ntra Sra. del Prado».
b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-

tro 114.
c) Localidad: 45600 Talavera de la Reina.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: diez.

10. Otras informaciones: La documentación de
este expediente podrá ser consultada en la siguiente
dirección: www.hospital-prado.org.

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

Talavera de la Reina, 20 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&59.104.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio económico. Contratación.

c) Número de expediente: 20/00-A.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización del estudio «Manejo integrado
de la microcuenca del río Lumaco, IX región, Chile
(1.a fase)» I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de 24 de mayo de 2000.
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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,
24.891.373 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.646.804 pese-

tas.

Zaragoza, 16 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&58.846.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar ser-
vicio de traducción al inglés de información
estadística que difunde la Subdirección
General de Difusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000705000028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ción al inglés de información estadística que difunde
la Subdirección General de Difusión.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INE.

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

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, 10.000.000 de pesetas,
IVA incluido (60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69/7223.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 15 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

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

Madrid, 26 de octubre de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria del INE, Carmen
Rodríguez Ares.—59.762.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/237/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento al

Consejo de Seguridad Nuclear sobre temas de licen-
ciamiento relacionados con la seguridad nuclear en
los Análisis Probabilista de Seguridad (APS) del
nivel 2 de central nuclear de Trillo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de 26 septiembre 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, 20.000.256 pesetas
(120.203,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Contratista: Eri Consulting Co.
c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de la adjudicación: 19.909.097 pese-

tas (119.656,08 euros).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&58.613.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIN/305/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento al

Consejo de Seguridad Nuclear sobre temas de licen-
ciamiento relacionados con la seguridad nuclear,

especialmente sobre sistemas eléctricos en centrales
nucleares.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 9 de agosto 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, 86.943.578 pesetas
(522.541,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Initec Tecnología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.556.077 pese-

tas (448.091,05 euros).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&58.615.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la instalación de sistemas de seguridad en
distintos centros RTVE: Paseo de la Habana,
IORTV y Teatro Monumental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 64/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación sistemas
de seguridad en distintos centros RTVE: Paseo de
la Habana, IORTV y Teatro Monumental.

d) Lugar de entrega: Almacén Centro Receptor
RTVE, despacho 2/049, Edificio Prado del
Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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, 12.180.000 pesetas
(73.203,27 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, no precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho 2/055 e internet www.rtve.es.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

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


