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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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, 14.700.000 pesetas
(88.348,779 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Heraeus, Sociedad Anónima»;

«Izasa, Sociedad Anónima»; «Menarini Diagnósti-
cos, Sociedad Anónima»; «Movaco, Sociedad Anó-
nima»; «PE Biosystem España, Sociedad Anónima»,
y «Sanex Sanidad Extremeña, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 4.800.000 pese-

tas; 1.250.000 pesetas; 4.699.352 pesetas; 976.054
pesetas, 749.000 pesetas y 528.402 pesetas.

Total adjudicación: 13.002.808 pesetas
(78.148.450 euros).

Cáceres, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del complejo hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&66.611.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: 2000-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de ventiloterapia.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo 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, 18.725.202 pesetas
(112.540,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»:
4.612.800 pesetas (27.723,49 euros).

«Amevisa»: 2.247.500 pesetas (13.507,75 euros).
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»:

2.193.000 pesetas (13.180,20 euros).
«Baxter, Sociedad Limitada»: 790.450 pesetas

(4.750,70 euros).
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:

3.345.780 pesetas (20.108,54 euros).
«MC Infortécnica, Sociedad Limitada»: 136.000

pesetas (817,38 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.325.530 pese-

tas (80.088,05 euros).

Ávila, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Antonio Blas Quílez.—&66.788.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0175/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0175/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto para la repa-

ración del alumbrado público de coronación de las
presas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de agosto 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, 28.810.737 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cobra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.157.355 pese-

tas.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&66.647.

CONSEJO DE ESTADO

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Pre-
sidente del Consejo de Estado, por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto y tramitación urgente, para
la contratación del servicio que se cita (re-
ferencia A12/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: A12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de diversas instalaciones del Consejo de
Estado.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Estado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses, a partir de 1 de febrero
de 2001.

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, 28.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 168.283,39 euros.

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas
(3.365,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Mayor, 79.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 516 62 32.
e) Telefax: 91 516 62 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce treinta horas del octavo día
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los requeridos en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce treinta
horas del octavo día de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Estado.
2.o Domicilio: Mayor, 79.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo previsto en el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Mayor, 79.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—Íñigo Cavero
Lataillade.—&68.220.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de Radio-
televisión Española sobre resolución del con-
trato con «PACSA Pavimentos, Asfaltos y
Conservación, Sociedad Anónima», y adju-
dicación al segundo licitador, «Sateco, Socie-
dad Anónima», del expediente RTVE 55/00,
acordada por Resolución de la Dirección
General de fecha 2 de noviembre de 2000,
y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

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

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

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: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Sateco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.749.382 pese-

tas (190.817,63 euros), IVA no incluido.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre
de 1996), el Director del Área de Patrimonio y
Servicios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—&66.655.

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 adjudicación
de los servicios complementarios al ferro-
carril en la terminal de contenedores de
Madrid-Abroñigal.

1. RENFE, Unidad de Negocio de Transporte
Combinado (4600).

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín, 28036 Madrid.

Teléfono: (34) 91 300 67 83. Fax: (34) 91 315 54 90.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.

Categoría 20. Descripción: Servicios de transporte
complementarios y auxiliares.

Clasificación: CPV 63210000-5.

3. Lugar de prestación: Estación-terminal de
contenedores Madrid-Abroñigal, Madrid, España.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio: Recogida, transporte

y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino u origen sea la terminal ferroviaria de con-
tenedores de Madrid-Abroñigal.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.

6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres años.
9. Disponibilidad de la documentación: La

documentación correspondiente a esta petición
pública de ofertas estará, a disposición de los inte-
resados, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN de Transporte Combinado RENFE (Di-
rección de Control de Gestión), sitas en calle Agus-
tín de Foxá, sin número, estación de Chamartín,
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones o solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de dicha presentación de
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las once horas del día 9 de enero de 2001.

Las ofertas se entregarán, en mano, en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la UN de Transporte Combinado de
RENFE, sitas en la calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín, 28036 Madrid, pudiendo

solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
11. 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 a las
once horas del día 9 de enero de 2001, en la sala
de reuniones de la UN de Transporte Combinado,
sita en calle Agustín de Foxá, sin número, estación
de Chamartín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
11.000.000 de pesetas.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición décima del plie-
go de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económi-

co y técnico exigidas al contratista: Las exigidas
en el pliego de condiciones particulares y en con-
creto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de la oferta. No obstante, podrán
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.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
económica más barata, de entre aquellas proposi-
ciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente
(2.0/4601.0016/7-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 30 de noviembre de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, María del Sagrario López Bravo.—68.071.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto sobre la
adjudicación del suministro de material
diverso para laparoscopia para el Hospital
de Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto, Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras del Hospital de Basurto.
Osakidetza.

c) Número de expediente: 110/20/1/0392/O621/0600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial diverso para laparoscopia para el Hospital de
Basurto.

c) Lotes: 29.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 146, de 19 de junio 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, 49.077.510 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Tyco Healthcare Spain, Socie-

dad Limitada»; «Suclisa, Sociedad Limitada»; «Su-
misan, Sociedad Anónima»; «Suministros Hospita-
larios, Sociedad Anónima», y «Mac, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: 48.962.670 pesetas.

Bilbao, 9 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&66.592.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca por la que hace pública
la adjudicación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9.CC.30009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, insta-

lación, formación y asistencia técnica de una pla-
taforma integrada de archivo electrónico y auto-
matización de expedientes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de agosto de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» enviado el 31 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, 63.000.000 de pesetas
(378.637,63 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.385.447 pese-

tas (374.944,09 euros).

Barcelona, 14 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario general, Germà Gordó i Aubarell.—&66.753.

Resolución del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca por la que hace pública
la adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9.CC.30008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Trabajo de consul-
toría y análisis de diferentes proyectos informáticos


