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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2001.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Carlos González Bueno
Catalán de Ocón.—&13.565.

Resolución de la Subsecretaría del Departa-
mento por la que se convoca, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, la
contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 169/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
parcial en las plantas 6.a y 7.a de la zona próxima
a la escalera S.

c) Lugar de ejecución: Palacio de Comunica-
ciones de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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, ciento noventa y nueve
millones cuatrocientas cincuenta y cuatro mil nove-
cientas ocho (199.454.908) pesetas, equivalente a
1.198.748,14 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, plan-

ta tercera, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 346 26 09 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
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
a partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.—&13.561.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público para nueva cristalera
fachada de la estación de Santander.

Expediente: 3.1/5305.0101/2-00000.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIÓN

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación estará a disposición de los interesados
de 9 a 14 horas en las oficinas de la Gerencia
Territorial Norte, sitas en plaza Circular, número 2,
1.a, planta, 48008 Bilbao.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de Plaza Cir-
cular, número 2 , primera planta, antes de las once
horas del día 30 de abril de 2001.

4. Apertura de proposiciones: Serán públicas y
tendrán lugar a las doce horas, del mismo día en
que finaliza la presentación de ofertas.

5. Publicidad: Los gastos del presente anuncio
serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Bilbao, 28 de marzo de 2001.—El Gerente terri-
torial Norte.—14.325.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público, por el procedimiento abierto,
de la contratación del suministro de prótesis
de rodilla para el Hospital de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo Hospitalario Donostia.
c) Número expt. 110/20/1/0677/O341/092000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
c) Lotes: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 5 de octubre 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, 28.633.160 pesetas
(172.088,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2001.
b) Contratistas: «Establecimientos Sumisan,

Sociedad Anónima», 22.612.481 pesetas
(135.903,74 euros); «Waldemar Link España, Socie-
dad Anónima», 5.538.000 pesetas (33.284,05
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.150.481 pese-

tas (169.187,79 euros).

San Sebastián, 14 de marzo de 2001.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre
Lazkano.—&13.580.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público, por el procedimiento abierto,
de la contratación del suministro de prótesis
de cadera para el Hospital de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo Hospitalario Donostia.
c) Número expt. 110/20/1/0680/0341/092000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
c) Lotes: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 5 de octubre 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, 39.484.000 pesetas
(237.303,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2001.
b) Contratistas: «Establecimientos Sumisan,

Sociedad Anónima», 2.642.000 pesetas (15.878,73
euros); «Indumed, Sociedad Anónima», 29.681.179
pesetas (178.387,47 euros); «Waldemar Link Espa-
ña, Sociedad Anónima», 1.900.000 pesetas
(11.419,22 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.223.179 pese-

tas (205.685,44 euros).

San Sebastián, 15 de marzo de 2001.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre
Lazkano.—&13.581.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Consejo del Audiovisual de
Cataluña sobre anuncio de adjudicación de
un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo del Audiovisual de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Sub 01/00.


