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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para el suministro de material de oficina
no inventariable para el MAPA durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS.37/00L.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina no inventariable para el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el año
2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Comercial de Papelería Aries,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), Asunción Pérez Román.—&59.447.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre»..

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. (DO)
2000.0.533.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecógrafo digital «dop-

pler» color.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 27 de julio 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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&59.435.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO)

2000-0-49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible
cirugía cardiaca.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario «12

de Octubre». Almacén general.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, 99.407.399 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle anexo A
del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Hospital univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&59.580.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia concurso
para suministro, montaje y puesta en marcha
de un cromatógrafo iónico para el Labora-
torio de Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje
y puesta en marcha de un cromatógrafo iónico para
el Laboratorio de aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero.

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, 7.888.000 pesetas
(47.407,8347 euros).

5. Garantía provisional: 157.760 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 pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Cuarto día natural a partir de la ter-

minación del plazo de admisión (salvo incidencias).
e) Hora: Once.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 19 de octubre de 2000.—El Presidente,
Carlos Alcón Albertos.—&59.607.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia concurso
para la adquisición de cinco tractores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cinco
tractores.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,2365 euros).

5. Garantías: Provisional, 700.000 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 pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Cuarto día natural a partir de la ter-

minación del plazo de admisión (salvo incidencias).
e) Hora: Diez.

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

Valladolid, 19 de octubre de 2000.—El Presidente,
Carlos Alcón Albertos.—&59.603.

Resolución de la Confederacion Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra por subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 108/00-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto 10/99 de
defensas en margen derecha del río Segre (Lr/Me-
narguens).

c) Lugar de ejecución: Menarguens (Lérida).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
124.831.461 pesetas.

5. Garantía provisional: No se requiere al ser
necesaria clasificación previa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Es exigible dada la cuantía del contrato. Las empre-
sas deberán acreditar su clasificación en el grupo E,
subgrupo 5, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de esta subasta
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A» propuesta económica, sobre «B»
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha en que efectuó el envío en la oficina de
Correos y comunicar a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro la remisión del mismo mediante
télex, telefax o telegrama, dentro de las fechas y
horas establecidas como plazo de presentación. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad: 50006 Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

mesa de contratación, el primer lunes a partir de
los 10 días naturales después de la terminación de
presentación de proposiciones (en el caso de coin-
cidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la
calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (Teléfo-
no 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 23 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&59.078.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, UN Estaciones Comerciales.

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

c) Número de expediente: 30/5303.0011/0.000.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de losa
de cimentación y nuevos aseos públicos en la esta-
ción de Alicant.

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, 14.073.710 pesetas.

5. Garantía: Provisional: Fianza de 281.474
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, a partir
del día 2 de noviembre de 2000, en las oficinas,
de nueve a catorce horas, previo ingreso de 11.600
pesetas (IVA incluido).

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46007.
d) Teléfono: 96 353 72 92.

7. Requisitos específicos del contratista:
Figurar inscritos en el Registro General de Pro-

veedores de Renfe, con ámbito nacional.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2000, antes de las once horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, en mano
en las oficinas.

2.o Domicilio: Calle Xátiva, 24.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control de Gestión y
Administración, Gerencia Territorial Este, UN Esta-
ciones Comerciales.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad: 46007 Valencia.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncio: Los gastos que se deri-
ven del anuncio de la presente convocatoria, corre-
rán a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 31 de octubre de 2000.—La Gerente
territorial Este.—60.625.


