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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de fecha 18 de octubre del 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4 TRLCAP).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.500.000 pesetas, impuestos incluidos.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «DHL Internacional España, S. A.»,

con CIF número A-28607265, domilicio en avenida
Andalucía, kilómetro 10,5, 28021 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.500.000 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución
S.E.P.C.T., 31 de julio de 2000), Álvaro Fernández
García.—&65.368.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
servicio de vigilantes de seguridad para el
IEO durante el 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-

fía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilantes

de seguridad para el IEO durante el 2001.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de fecha 18 de octubre del 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria. (Tramitación antici-
pada artículo 69, apartados 3 y 4 TRLCAP).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.000.000 de pesetas, impuestos incluidos.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa de Seguridad Auxiliar

de Vigilancia Especializada, S. A.» (ESAVE, S.
A.),con CIF número B-80746100, domilicio en calle
Cronos, 8, tercera planta, 28037 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.805.344 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución
S.E.P.C.T., 31 de julio de 2000), Álvaro Fernández
García.—&65.367.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adquisición
de un vehículo tractor vía-carretera para
maniobras en la terminal de Lugo.
1. Referencia: 3.0/4600.0017/7-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción correspondiente a esta petición pública de ofer-

tas estará a disposición de los interesados de 9:00
a 14:00 horas en las oficinas de la U.N. de Trans-
porte Combinado RENFE (Dirección de Control
de Gestión), sitas en C/Agustín de Foxá, s/n. Esta-
ción de Chamartín, 28036 Madrid, donde podrá
ser recogida durante el plazo establecido para la
presentación de proposiciones o solicitada por escri-
to hasta seis días antes de la fecha límite de dicha
presentación de proposiciones.

3. Lugar de entrega: Terminal de Contenedores
de Lugo.

4. Fianza Provisional: 3% del valor total de la
oferta presentada.

5. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico exigidas al contratista: Para poder pre-
sentar sus ofertas, los licitadores deberán acreditar
cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Fecha límite de recepción de ofertas: La fecha
límite de recepción de ofertas será antes de las 11:00
horas del día 20 de diciembre de 2000. Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas citadas en
el apartado 2 de este anuncio, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.
Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

7. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de
apertura pública de la oferta podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo. La apertura de dicha
oferta tendrá lugar inmediatamente después de fina-
lizado el plazo de recepción de ofertas, en la Sala
de Reuniones de la U.N. de Transporte Combinado
RENFE, sita en C/Agustín de Foxá, s/n estación
de Chamartín, 28036 Madrid.

8. El importe de la publicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario, tal y como se
indica en la mencionada documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—65.919.

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

1. Objeto del contrato: Construcción de una
nave de almacenamiento de mercancías en la esta-
ción de Can Tunis (Barcelona).

2. Referencia: 3.0/4400.0018/0-00000.
3. Tramitación: Ordinaria Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: 231.182.739 pesetas.
5. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, previa peti-
ción, en las dependencias de «Jesaco, Sociedad Limi-
tada», calle Carmen Sánchez Carrascosa, 5 (altura
Castellana, 228, teléfono (91) 323 43 01 y 314
33 11, persona de contacto: Señor José Gómez).

6. Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas.
7. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, o haber solicitado su inscripción.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la U.N. de Cargas Renfe,
Jefatura de Gabinete de Contratación y Compras,
calle Agustín de Foxá, sin número, (Estación de
Madrid-Chamartín, andén I, planta baja, despacho
002), 28036 Madrid, antes de las doce horas del
día 21 de diciembre de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

9. Apertura de proposiciones: La apertura será
pública y tendrá lugar inmediatamente después de
terminado el plazo de presentación.

10. Publicidad: Los gastos que se deriven de
los anuncios de la presente convocatoria correrán

a cargo de las empresas adjudicatarias de forma
proporcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectúen.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente U.N. de Cargas, Vicente Rallo Gui-
not.—65.995.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del ente público Servicio Vasco de
Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación del concurso público sobre
contratación de un «software» servidor de
aplicaciones y su implantación.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 180/20/0/0540/
0001/082000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

«software» servidor de aplicaciones y su implanta-
ción.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de septiembre 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Nextell, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.998.894 pesetas

(336.560,13 euros).

Vitoria-Gasteiz, 9 de noviembre de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—64.638.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
15 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente P.N.S. 12/2000/FC.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económica-Administrativa. Área de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: P.N.S. 12/2000/FC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas

natural.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Gas Andalucía, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas (1.202.024,21 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—64.698.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el mantenimiento y soporte
técnico para el año 2001 del software, hard-
ware, elementos de red y aplicaciones de la
Consejería de Sanidad. Expediente: 33/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 33/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
soporte técnico para el año 2001 del software, hard-
ware, elementos de red y aplicaciones de la Con-
sejería de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 19.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
396.733.120 pesetas (2.384.414,07 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana, de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 5 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.a Localidad y código postal: 46010 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 15 de enero 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 14 de noviembre de 2000.

Valencia, 10 de noviembre de 2000.—(Orden de
18 de febrero de 2000), el Subsecretario, Máximo
Caturla Rubio.—63.364.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de cerra-
miento del campo de fútbol del polígono
«Urtinsa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 479/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cerramiento
del campo de fútbol del polígono «Urtinsa».

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.839.095 pesetas, a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 79 d) del texto refundido
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Resguardo acreditativo de haber constituido en
la Caja Municipal la garantía provisional. Docu-
mento de clasificación empresarial.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 16 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&65.426.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de remo-
delación de vestuarios y palco de autoridades
en la pista de atletismo del polideportivo
«Prado de Santo Domingo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 531/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de vestuarios y palco de autoridades en la pista
de atletismo del polideportivo «Prado de Santo
Domingo».

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): cinco meses.

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

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


