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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


