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b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta
octava.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&67.584.

Corrección de erratas de la Resolución de Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 14 de agosto de 2000, por
la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de suminis-
tro, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 288, de fecha 1 de diciembre de 2000,
página 16008, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Donde dice: «Expediente 5431/00», debe decir:
«Expediente 5341/00».—&67.341 CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización del diseño,
montaje, desmontaje y mantenimiento del
«stand» del FROM en la feria Sinaval-Eu-
rofishing.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 84/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del dise-
ño, montaje, desmontaje y mantenimiento del
«stand» del FROM en la feria Sinaval-Eurofishing.

c) Lugar de ejecución: Bilbao (España), del 17
al 20 de enero de 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de enero de 2001.

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, siete millones de pesetas,
equivalente a 42.070,85 euros.

5. Garantías: Provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional por importe de 140.000 pese-
tas, equivalente a 841,42 euros; dicha garantía habrá
de ser constituida en la forma que se establece en
la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de terminación
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural contado a
partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio, o el primer día hábil siguiente si aquel fuera
festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: FROM.
2.o Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes a
contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Presidente
del FROM.—&67.553.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de obras
20-O/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Carlos III».
c) Número de expediente: 20-O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma sala de ciru-
gía mayor ambulatoria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cien días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.577.000 pesetas
(297.963,77 euros).

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

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91-453 25 59.
e) Telefax: 91-315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, todos, D; I, 6, B; J, 2, B, y J, 4, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&67.564.

Resolución del Hospital del «Niño Jesús» sobre
concurso abierto número 2000-0-00018.
para la adquisición de aparatos y disposi-
tivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Niño Jesús».

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

c) Número de expediente: 2000-0-00018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos y dispositivos (esterilizador para material de
endoscopia y mesa quirúrgica).

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Registro General.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,84 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas
(841,41 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús». Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91-409 33 96.
e) Telefax: 91-409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

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
establecida en pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Hospital del «Niño
Jesús». Registro.

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Hospital Universitario
«Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—&67.540.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando concurso abier-
to 89/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Virgen de la
Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial quirúrgico asistencial y de curas: Oxigenación
extracorpórea.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
130.878.505 pesetas (equivalentes a 786.595,657
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: HospitaL «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar (Murcia), 30120.
d) Fecha: 8 febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24
de noviembre de 2000.

Murcia, 24 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—66.514.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Acuerdo del Consejo de Administración del Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía de fecha 29 de noviembre de 2000
por el que se anuncia el plazo para pre-
sentación de solicitudes de participación en
concurso restringido para la contratación de
los servicios de ingeniería de proyecto, para
la ejecución y puesta en marcha de las cen-
trales hidroeléctricas de Porma y Ferreras.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 95, plan-
ta 21.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 456 49 00.
e) Telefax: 91 555 13 89.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Destino: Aquellas empresas de ingeniería de
proyectos que cumplan los requisitos establecidos
en la documentación de convocatoria y estén inte-
resados en participar en el concurso.

b) Descripción de los servicios requeridos: Rea-
lización de la ingeniería básica, ingeniería de detalle,
gestión de compras y dirección de construcción para
las centrales hidroeléctricas de Porma y Ferreras,
sitas en el municipio de Boñar (León), con destino
al aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa
del embalse de Porma, y del desnivel aprovechable
desde la boca de salida del túnel de trasvase de
aguas del río Curueño hasta la cola del citado embal-
se, respectivamente.

c) Fecha prevista de inicio de los procedimien-
tos de adjudicación: 26 de diciembre de 2000.

3. Otras informaciones. Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

Presupuesto: Será estimado por los proponentes
invitados a presentar ofertas.

Obtención de documentación, información y pre-
sentación de solicitudes: Los interesados podrán reti-
rar la documentación del concurso en el IDAE,
paseo de la Castellana, 95, planta 21, 28046 Madrid.
Teléfono: 91 456 49 00. Fax: 91 555 13 89. Unidad
de Contratación y Compras, de lunes a jueves, en

horario de nueve a catorce y de dieciséis a diecisiete
treinta horas, y los viernes, de nueve a catorce horas.
Asimismo, se podrá consultar el proyecto adminis-
trativo existente.

Plazo para retirada de documentación: La docu-
mentación a retirar por los interesados estará dis-
ponible hasta el día 12 de diciembre de 2000.

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de
presentación de solicitudes de participación en con-
curso concluirá el día 15 de diciembre de 2000.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, deberán presentarse en las oficinas del
IDAE anteriormente referidas, haciendo constar el
número de expediente.

La fecha prevista para mandar las cartas de invi-
tación a presentar ofertas es el 26 de diciembre
de 2000.

Documentación a presentar, requisitos y demás
condiciones: Los requisitos específicos, documen-
tación a presentar y demás condiciones a cumplir,
están referidos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, que forma parte de la docu-
mentación a retirar por los interesados.

Presentación de ofertas: La carta de invitación
a concursar que el IDAE remitirá a las empresas
seleccionadas, reflejará la fecha de presentación de
ofertas, así como la fecha y lugar de apertura de
proposiciones.

Garantía provisional: Los licitadores deberán
constituir garantía provisional por importe de
2.000.000 de pesetas, la cual deberá ser presentada
junto con la ofertas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario
del concurso.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de noviembre
de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—La Directora
general, Isabel Monreal Palomino.—67.501.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para suministro
y montaje de cabinas multiuso para lijado,
pintado y secado, con destino T.C.R. de Vila-
nova y La Geltrú.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/6115.0037/2-00000.
2. 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, en Gerencia
de Logística y Compras de la U.N. de Manteni-
miento Integral de Trenes, sita en calle Antonio
Cabezón, sin número, segunda planta, 28034
Madrid.

3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE en el Sector/Sectores correspon-
diente/s. Los no registrados deberán solicitar la ins-
cripción antes de la presentación de oferta.

No hallarse incursas en alguna de las prohibi-
ciones de contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Estar al corriente del pago de sus obligaciones
fiscales.


