16258
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 adquisición de un microscopio electrónico analítico.
Convocado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 255, de 24 de octubre de 2000, concurso
público para la adquisición de un microscopio electrónico 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 documentos 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 «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de
noviembre de 2000.
Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director, 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 Económica 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 recrecimiento y modernización del canal de Lodosa, 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 kilométricos 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 Estado» de 28 de marzo de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 31 de marzo
de 2000.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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.
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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 Barcelona, por un importe de 48.720.000 pesetas.
Anulación del citado concurso por causas técnicas
que imposibilitan su realización en la forma publicada.
Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—66.804.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Subdirector 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 explotación, 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.

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 detallada de las presas de las Torcas, Moneva, Almochuel, Cueva Foradada, Pena y Pina (Zaragoza y
Teruel).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo, y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 12 de mayo de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles 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».

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.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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 Ingeniería y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 203.000.244
pesetas.
Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Subdirector general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&
67.009.

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 Proveedores de RENFE, o haber solicitado su inclusión
con anterioridad a la fecha límite de recepción de
ofertas.
Cumplir con las exigencias recogidas en la documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.
5. Exhibición de documentos: La documentación 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 identificativos 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 Contratación AVE, avenida Ciudad de Barcelona, número 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, tercera planta, de Madrid, a partir de las doce treinta
horas del día 26 de diciembre de 2000.
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8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de Alta Velocidad de
RENFE, tal y como se indica en la documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Solana Gómez.—V.o B.o, Director de Alta Velocidad,
Juan Luis Martín Cuesta.—68.369.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «Virgen del Rocío», Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Económica-Administrativa, Área de Suministros.
c) Número de expediente: 2000/190595 (P.N.S.
35/2000).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
23 de noviembre de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/122336 (22505/00).
En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: 2000/122336
(22505/00).
2.

2.

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 577.762.116 pesetas
(3.472.420,25 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 563.054.078
pesetas (3.384.023,16 euros).
Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
66.595.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
23 de noviembre de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/190595 (P.N.S. 35/2000).
En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.163.786 pesetas
(433.713,09 euros).
5. Adjudicación:
a)
b)

Fecha: 25 de octubre de 2000.
Contratistas:

1)
2)

«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima».
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

c)
d)

Nacionalidad: Española.
Importes de la adjudicación:

1)
2)

43.381.869 pesetas (260.730,28 euros).
20.899.989 pesetas (125.611,46 euros).

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de marcapasos y electrodos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
66.597.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.225.000 pesetas
(452.111,36 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «CSA Técnicas Médicas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.225.000 pesetas (452.111,36 euros).
Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
66.596.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 25 de julio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-142, de 27 de julio de 2000.

a)
b)
c)

1.

16259

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
23 de noviembre de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/067708 (SUC-HU 45/00).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «San Cecilio», Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: 2000/067708
(SUC-HU 45/00).
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas
manuales y mallas de polipropileno con destino al
servicio de farmacia.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 104, de 1 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-82,
de 27 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de transporte de personal
al CE de Cheste. Exp. 21/00.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Educación.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de personal al complejo educativo de Cheste.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de agosto de 2000.
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de agosto de
2000. «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 17 de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 93.891.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Transvía, Sociedad Limitada»;
«Autobuses Buñol, Sociedad Limitada»; «Autobuses
La Concepción, Vicente Montes e Hijos, Sociedad
Limitada»; «Viajes Transvía Tours, Sociedad Limitada», y «Autocares Herca, Sociedad Limitada»,
unión temporal de empresas, Ley 18/1982, número
2, expediente 21/2000.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.624.080 pesetas (496.580,72 euros).
Valencia, 30 de octubre de 2000.—El Director
general de Régimen Económico, José Luis Serna
Clares.—66.980.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Cuéllar sobre
concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la enajenación de parcelas
municipales del sector Valdihuertos Sur,
de Cuéllar.
Por Decreto de la Alcaldía núm. 387/2000, de
fecha 23 de noviembre, se ha aprobado el pliego
de condiciones técnicas y económico-administrati-

