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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo.
Registro General antes de las catorce horas treinta
minutos.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
Contrato.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 15 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Toledo, 24 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—67.199.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso abierto para la realizacion de
los servicios de ambulancias en los gabinetes
sanitarios de Madrid-Chamartín y Madrid-
Atocha.

CONDICIONES GENERALES

PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.0/0844.0048/0-00000.
2. Exhibición de proposiciones: La documen-

tación aplicable a este concurso abierto estará a
disposición de los interesados, durante el plazo de
presentación de las proposiciones, en la Secretaría
de la Dirección de Compras Central, Caracola, 1,
avenida de Pío XII, número 110 (Las Caracolas),
28036 Madrid.

3. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Compras Central, Cara-
cola, número 1, avenida de Pío XII, número 110,
Las Caracolas, 28036 Madrid, antes de las catorce
horas del día 18 de diciembre de 2000, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea-
lizada.

4. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director,
Abraham Ventero.—&67.598.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de For-
mación Pesquera e Investigación, de 30 de
octubre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suminis-
tros para adquisición de programas didác-
ticos de simulación virtual para centros
docentes de la Consellería de Pesca, Maris-
queo y Acuicultura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Pesca, Marisqueo
y Acuicultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Formación Pesquera e Inves-
tigación. Servicio de Enseñanzas Náutico y Marí-
timo Pesqueras.

c) Número de expediente: 2000/012/0949.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Programas didácticos

de simulación virtual.
c) Lotes:

Lote 1: Programas de simulación sobre PC para
la didáctica en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítima (GMDSS).

Lote 2: Programas de simulación sobre PC para
fines didácticos de un sistema integrado de nave-
gación y pesca marítima.

d) Anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 1 de agosto de 2000, «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 21 de julio, y
«Diario Oficial de Galicia» de 9 de agosto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.000.000 de pesetas (384.647,75 euros), IVA
incluido.

a) Lote 1: 25.000.000 de pesetas.
b) Lote 2: 39.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Lote número 1:

Fecha: 27 de septiembre de 2000.
Contratista: «Transas Transport Safety Systems

GmbH. Calle Luruper Chaussee, 125, 22761 Ham-
burgo (Alemania).

Nacionalidad: Alemana.
Importe de la adjudicación: 24.998.162 pesetas

(150.241,979 euros).

Lote número 2:

Fecha: 27 de septiembre de 2000.
Contratista: «Transas Transport Safety Systems

GmbH. Calle Luruper Chaussee, 125, 22761 Ham-
burgo (Alemania).

Nacionalidad: Alemana.
Importe de la adjudicación: 38.419.200 pesetas

(230.904,042 euros).

Santiago de Compostela, 30 de octubre de
2000.—El Director general de Formación Pesquera
e Investigación, Joaquín Mariño Cadarso.—&66.233.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de cons-
trucción de edificio de vestuarios anexos al
polideportivo de Santo Domingo.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 368/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de edificio de vestuarios anexos al polideportivo
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.466.456 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: Veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales 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.

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.


