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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos informáticos y accesorios para los Servicios
Centrales y Delegaciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre 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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Tres
meses, desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 5 de diciembre de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&68.538.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital «Son
Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A. 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fun-

gible para bombas volumétricas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de mayo de 1999.

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, 12.583.200 pesetas
(75.626,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.583.200 pese-

tas (75.626,56 euros).

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&66.688.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
abierto 9/00 C3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: 9/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de mobiliario diverso para el plan de montaje
del centro de salud de Torre-Pacheco.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de septiembre, número 222.

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, 26.157.173 pesetas
(157.207,776 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

El Corte Inglés, 18.976.364 pesetas (114.050,245
euros).

Fundación García Muñoz: 2.067.469 pesetas
(12.425,739 euros).

Galerías Sanitarias: 573.777 pesetas (3.448,469
euros).

Fadente: 2.520.000 pesetas (15.145,505 euros).

Cartagena, 16 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&66.593.

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: HNS-113/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de prue-

bas analíticas por laboratorios externos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 168, de 14 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, 27.755.524 pesetas
(166.814,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Reference Laboratory, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.891.600 pese-

tas (143.591,41 euros).

Ávila, 22 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Antonio Blas Quílez.—&66.791.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 3 HMS/01.

2. Objeto del contrato:

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

médicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 233, de 28 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Ebsco Subscription Serv.

Europe.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.498.786

pesetas.

Zaragoza, 16 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&66.668.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por el que se rectifica el concurso de adqui-
sición de un microscopio electrónico ana-
lítico.

Convocado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 255, de 24 de octubre de 2000, concurso
público para la adquisición de un microscopio elec-
trónico analítico, y dado que se rectifica el pliego
de cláusulas administrativas particulares, se varían
los siguientes apartados:

2. e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. a) Tramitación: Anticipada.
4. Presupuesto máximo de licitación: Importe

total, 65.046.729 pesetas (390.938,71 euros).
5. Garantía provisional: 1.300.935 pesetas

(7.818,77 euros).
6. f) Fecha límite de obtención de documen-

tos e información: 15 de enero de 2001.
8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:

15 de enero de 2001.
8. d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: 30 de diciembre
de 2001.

9. Apertura de ofertas:
9. d) Fecha: 19 de enero de 2001, a las diez

horas.
12. Fecha del envío de esta rectificación al «Dia-

rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de
noviembre de 2000.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor, P. A. (Real Decreto 1450/00, de 28 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio
de 2000), la Subdirectora general de Gestión Eco-
nómica y Recursos Humanos, Silvia Blázquez
Herranz.—&66.773.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras de recre-
cimiento y modernización del canal de Lodo-
sa, sexta fase: De los puntos kilométricos
98,700 al 126,228, términos municipales de
Cortes, Mallen y otros (Navarra y Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.281.202/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras de recrecimiento y modernización del
canal de Lodosa, sexta fase: De los puntos kilo-
métricos 98,700 al 126,228, términos municipales
de Cortes, Mallen y otros (Navarra y Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 31 de marzo
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, 173.999.420 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 133.843.584

pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&67.007.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
el estudio y redacción de las normas de explo-
tación, plan de emergencia, actualización
del documento XYZT y revisión detallada de
las presas de las Torcas, Moneva, Almochuel,
Cueva Foradada, Pena y Pina (Zaragoza y
Teruel).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.803.327/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio y redacción

de las normas de explotación, plan de emergencia,
actualización del documento XYZT y revisión deta-
llada de las presas de las Torcas, Moneva, Almo-
chuel, Cueva Foradada, Pena y Pina (Zaragoza y
Teruel).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de mayo, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 12 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, 274.484.257 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Intecsa, Internacional de Inge-

niería y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 203.000.244

pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&67.009.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución por la que se anula la convocatoria
del concurso abierto para la contratación
del suministro e instalación de un equipo
de ataque profundo de silicio con destino
al Instituto de Microelectrónica de Barce-
lona, por un importe de 48.720.000 pesetas.

Anulación del citado concurso por causas técnicas
que imposibilitan su realización en la forma publi-
cada.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—66.804.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se publica
anuncio ordinario para la contratación de
«Suministro de comidas de servicio (vales)
para el personal de la UN de Alta Velocidad
que presta servicio a bordo de los trenes».

CONDICIONES PARTICULARES
PARA LAS LICITACIONES

1. Referencia: 2.0/7000.0023/5-00000.
2. Presupuesto: A indicar por el ofertante.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto/concurso.
4. Requisitos que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Figurar inscrito en el Registro General de Pro-

veedores de RENFE, o haber solicitado su inclusión
con anterioridad a la fecha límite de recepción de
ofertas.

Cumplir con las exigencias recogidas en la do-
cumentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

5. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a esta petición pública de ofertas está,
a disposición de los interesados, en horario de nueve
a trece horas, de lunes a viernes, en la Jefatura
de Compras y Contratación AVE, avenida Ciudad
de Barcelona, número 4, tercera planta, despacho 2,
28007 Madrid.

Esta documentación sólo podrá ser retirada desde
el día siguiente al de publicación de este anuncio
hasta el 22 de diciembre de 2000, mediante escrito
de solicitud, con expresión de los datos identifi-
cativos de la persona o entidad solicitante (dirección
postal completa, persona de contacto, teléfono y
fax).

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en horario de nueve a trece horas, de
lunes a viernes, en la Jefatura de Compras y Con-
tratación AVE, avenida Ciudad de Barcelona, núme-
ro 4, tercera planta, despacho 2, 28007 Madrid,
antes de las doce horas del día 26 de diciembre
de 2000.

7. Apertura de ofertas: En la sala de reuniones
de la Dirección de Control de Gestión y Compras
AVE, avenida Ciudad de Barcelona, número 4, ter-
cera planta, de Madrid, a partir de las doce treinta
horas del día 26 de diciembre de 2000.


