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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Hellín.
2.o Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Hellín.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
c) Localidad: 02400 Hellín (Albacete).
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín (Albacete), 16 de octubre de 2000.—Jorge
Masiá García, Director de Gestión y SS.GG.—58.964.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto para la contra-
tación de servicios y trabajos de consultoría
y asistencia para la realización del Servicio
de Lavandería del Hospital de Hellín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
c) Número de expediente: Concurso abier-

to 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Servi-
cio de Lavandería del Hospital de Hellín.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Hellín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde la firma del contrato.

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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros) totalidad contrato (dos años);
17.000.000 pesetas (102.172,06 euros) anual.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Facturación y Cargos
del Hospital de Hellín.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),
02400.

d) Teléfono: 967 30 95 21.
e) Telefax: 967 30 46 11 y 30 50 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde el siguiente a su publicación en «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Hellín.
2.o Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Hellín.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
c) Localidad: 02400 Hellín (Albacete).
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín (Albacete), 16 de octubre de 2000.—El
Director de Gestión y SS. GG., Jorge Masiá Gar-
cía.—58.962.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
construcción de piezómetros y sondeos. Red
de nitratos. Segunda fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
construcción de piezómetros y sondeos. Red de
nitratos. Segunda fase.

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, 29.920.170 pesetas
(179.823,8433 euros).

5. Garantía provisional: 598.403 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 30 12 00.
e) Telefax: 983 30 91 42.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la presente publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación especificada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2.o Domicilio: Calle Muro, 5.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Valladolid, 22 de septiembre de 2000.—El Pre-
sidente, Carlos Alcón Albertos.—&59.228.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

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

c) Número de expediente: 00-DT-0133/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de la zona de máximo embalse de Entre-
peñas junto al túnel de trasvase Entrepeñas-Buendía,
término municipal de Sacedón (Guadalajara).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.033.512 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Juan Nicolás Gómez e Hijos

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.624.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&59.131.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas de las bibliotecas de varios cen-
tros de Valencia del CSIC.

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, 34.077.463 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 681.549 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
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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 adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 26 de diciembre

de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—59.317.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas de las bibliotecas de varios cen-
tros de Barcelona del CSIC.

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, 63.354.581 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.267.092 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006,
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad:
Registro General del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Presidente.
Rolf Tarrach Siegel.—&59.305.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
sobre adjudicación expediente RTVE 54/00,
de fecha 3 de octubre de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área, Patrimonio y Servicios Centrali-
zados.

c) Número de expediente: 54/00.

2. Objeto del contrato:

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

Delegación Comercial y Servicios Médicos de RTVE
en Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 11 de agosto 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, 65.909.818 pesetas
(396.125,98 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Teyco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.738.736 pese-

tas (328.986,42 euros), IVA no incluido.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área, Patrimonio y Servicios Centra-
lizados, Juan José González Toledo.—&59.143.

Resolución de la Dirección General de RTVE
sobre adjudicación expediente RTVE 55/00,
de fecha 3 de octubre de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área, Patrimonio y Servicios Centrali-
zados.

c) Número de expediente: 55/00.

2. Objeto del contrato:

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

en el IORTV. Carretera Dehesa de la Villa, sin núme-
ro, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 11 de agosto 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, 37.178.763 pesetas
(223.448,87 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Pacsa, Pavimentos Asfaltos y

Conservación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.207.725 pese-

tas (187.562,20 euros), IVA no incluido.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área, Patrimonio y Servicios Centra-
lizados, Juan José González Toledo.—&59.145.

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 restau-
ración de elementos lineales y ornamentales
de la fachada interior, pintura, tratamiento
de carpintería y cerrajería, estructura metá-
lica y soportes de cristaleras en andenes e
impermeabilización del drenaje de la bóveda
de Valencia Estació del Nord.

Expediente: 3.0/5300.0028/0-000.00.
Importe: 76.067.974 pesetas.
Fianza provisional: 1.525.000 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría E, grupo K, sub-

grupo 07.

Formación de nueva terraza con demolición de
casetones en Valencia Estació del Nord.

Expediente: 3.0/5300.0029/8-000.00.
Importe: 32.802.185 pesetas.
Fianza provisional: 700.000 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría E, grupo K, sub-

grupo 07.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición documentos: La documentación
correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo establecido para la presentación de propo-
siciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U.N. Estaciones Comerciales RENFE (Jefa-
tura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, «Las Caracolas», edificio número 18,
1.a planta, 28036 Madrid. (Teléfono 91 300 62 95).
El abono de los gastos correspondientes a la referida
documentación se efectuará, previamente, a su entre-
ga en las citadas dependencias.

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


