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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instalación sistema

de seguridad en los centros RTVE en Bilbao, San
Sebastián, Vitoria, Pamplona y Logroño.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicación (artículo
182.h de la LCAP).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.560.000 pesetas,
111.547,85 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad y Control del Norte,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.610.183 pesetas,

75.788,72 euros, IVA no incluido.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área de Patrimonio y Servi-
cios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—68.110.

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
los servicios de «Mailing» de la documen-
tación generada por la dirección comercial
Ave.

Condiciones particulares para las licitaciones:

Referencia: 2.0/7000.0026/8-00000
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 500.000 pesetas (3.005 euros).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abier-

to/concurso.
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 Provee-
dores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

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 A.V.E. Avenida Ciudad
de Barcelona, número 4, 3.a planta, despacho 2,
28007 Madrid.

Esta documentación sólo podrá ser retirada, desde
el día siguiente al de publicación de este anuncio
hasta el 15 de enero de 2001, 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).

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes,
en la Jefatura de Compras y Contratación A.V.E.,
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, 3.a planta,
despacho 2, 28007 Madrid, antes de las doce horas
del día 19 de enero de 2001.

Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de
la Dirección de Control de Gestión y Compras AVE,

avenida Ciudad de Barcelona, número 4, 3.a planta,
de Madrid, a partir de las doce treinta horas del
día 19 de enero de 2001.

Publicidad: El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal y como
se indica en la documentación aplicable a esta peti-
ción pública de ofertas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Director
de Control de Gestión y Compras A.V.E., Jesús A.
Solana Gómez. Visto Bueno: El Director de Alta
Velocidad, Juan Luis Martín Cuesta.—69.256.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso de suministro de 203
camas de hospitalización y 12 camas para
curas intensivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: Expediente 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: 203 camas de hos-

pitalización y 12 camas para curas intensivas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 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, 65.196.000 pesetas
(391.835,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Ateliers Du Haut Forez.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importes de la adjudicación: 298.440 pese-

tas/u. (total 60.583.320 pesetas) para 203 camas
de hospitalización. 368.352 pesetas/u. (total
4.420.224 pesetas) para 12 camas de curas inten-
sivas.

Barcelona, 27 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria de concursos.—&67.789.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto para el suministro de diali-
zadores de hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.A. 25/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dia-
lizadores de hemodiálisis.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 19.708.704 pesetas
(118.451,70 euros).

5. Garantías:

Provisional: No necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costal del Sol (recoger plie-
gos en copy-service, avda. del Mar, s/n, 29600 Mar-
bella (Málaga), teléf. 95 282 15 89, o a través de
Internet: http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga)
29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de
enero de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro
de la Subdirección de Aprovisionamiento).

2.o Domicilio: Ctra. Nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-
laga) 29600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (aula semi-
nario).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 12 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—67.954.

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto para el suministro de revistas
internacionales en papel y soporte electró-
nico para distribución bibliográfica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.A. 23/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de revistas
internacionales en papel y soporte electrónico para
distribución bibliográfica.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.


