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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
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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 Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la U.N. de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, antes de las
once horas del día 24 de noviembre de 2000, pudien-
do solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 28 de noviembre
de 2000, en la avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 20, 28036 Madrid.

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

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Director
Gerente de la U.N. Estaciones Comerciales Ren-
fe.—60.418.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hos-
pital de Galdakao anunciando concur-
so púb l i co de sumin i s t ro número
110/20/1/0750/O631/102000 TA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza. Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0750/O631/
102000 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos y análogos para el laboratorio de hematología
y banco de sangre, cesión de equipos y manteni-
miento de los mismos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases técnicas.

c) División por lotes y número: Sí; 11.
d) Lugar de entrega: Hospital de Galdakao,

barrio Labeaga, sin número, 48960 Galdakao-Biz-
kaia.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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, 62.144.705 pesetas
(373.497,19 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto fijado por la Administración para los lotes
a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
d) Teléfono: 944 00 70 85.
e) Telefax: 944 00 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Galdakao.
2.o Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3.o Localidad y código postal: Galdakao 48960.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: Galdakao 48960.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Galdakao, 9 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Teresa Acaiturri Ayes-
ta.—&59.138.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de adquisición de indumentaria desechable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente:
110/20/1/0713/OSC1/092000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de indu-
mentaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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, 114.100.842 pesetas
(685.759,87 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes/artículos a que se
opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 76/2.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica. Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el siguiente al acto de apertura, en acto público
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 19 de octubre de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&58.939.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de equipamiento para la nueva UCI y Ser-
vicio de Urgencias del Hospital de Galdakao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente:
150/20/0/0762/OSC1/102000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
la nueva UCI y Servicio de Urgencias del Hospital
de Galdakao.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Galdakao.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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, 76.750.000 pesetas
(461.276,79 euros), distribuidas en las siguientes
anualidades: Año 2000, 20.050.000 pesetas, y año
2001, 56.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 76/2.
e) Telefax: 945 00 62 03.


