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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Implantación de un

sistema informático para el seguimiento de la pro-
gramación diaria de las emisiones de televisión y
radio en Catalunya.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de enero de 2001.

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, 80.620.000 pesetas
(484.535,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Idea Alliance, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.980.100 pese-

tas (456.649,60 euros).

Barcelona, 14 de marzo de 2001.—El Presidente
del Consejo del Audiovisual de Cataluña, Francesc
Codina i Castillo.—&13.583.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat (Barcelona) referente a la re-
dacción, por Arquitecto, del proyecto básico
y ejecutivo de auditorio-teatro municipal con
previsión de aparcamiento subterráneo.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat.

1.2 Dependencias que tramita el expediente:
Asesoría Jurídica de Servicios Territoriales.

1.3 Número de expediente: 9/2001.
1.4 Dirección: Plaza Santa Magdalena, 5-6,

segunda planta.
1.5 Localidad y código postal: Esplugues de Llo-

bregat, 08950 (Barcelona).
1.6 Teléfono: (93) 371 33 50.
1.7 Telefax: (93) 372 29 10, e-mail: ajuntament-

Uajesplugues.es.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto y categoría: Es objeto
del contrato catalogado como de consultoría y asis-
tencia de categoría 12, Arquitectura (CCP867), la
redacción, por Arquitecto, del proyecto básico y
ejecutivo del auditorio-teatro municipal con previ-
sión de aparcamiento subterráneo.

2.2 Lugar de ejecución: Esplugues de Llobregat.
2.3 Duración del contrato: Cuatro meses, con-

tados desde el día siguiente al de formalización del
contrato.

2.4 Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas al contenido señalado en
el pliego técnico.

3. Exposición al público del pliego de condi-
ciones técnicas y del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: El pliego de condiciones téc-
nicas y de cláusulas administrativas particulares
aprobados se exponen al público por el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el último
de los diarios («Boletín Oficial» de la provincia y
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»),
en los que se publica. En el caso de que se formulen
reclamaciones contra los pliegos señalados, la con-

vocatoria de la presente licitación quedará aplazada
hasta su resolución por este Ayuntamiento.

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

4.1 Aprobación del expediente de contratación,
pliego de condiciones técnicas, pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria. Acuerdo
de Comisión de Gobierno de 14 de febrero de 2001.

4.2 Tramitación: Ordinaria.
4.3 Procedimiento: Abierto.
4.4 Forma: Concurso.

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
del contrato, por aplicación de honorarios por tarifas
y debidamente justificado por conceptos, deberá pre-
sentarse por los licitadores. No obstante, se establece
como límite máximo del presupuesto o precio del
contrato la cantidad que resulte de aplicar los bare-
mos orientativos del Colegio de Arquitectos de
Cataluña.

6. Garantías:

6.1 Provisional: No se requiere.
6.2 Definitiva: 100.000 pesetas (601,01 euros).

7. Obtención de documentación e información:

7.1 Obtención de documentos: Copistería
Miracle, calle Párroco Ubac, número 10, de Bar-
celona, Fax 343 209 17 82. Correo electrónico:
miracleUmiraclerepro.com.

7.2 Gastos de obtención de la documentación
y modalidades de pago: 2.978 pesetas (17,90 euros),
IVA incluido, si la documentación se retira per-
sonalmente de la copistería. Para remisión a países
extranjeros se solicitará vía fax o correo electrónico
y previa transferencia de dicha cantidad, más el
importe de los gastos del transporte a la cuenta
2013.0121.0200140001, oficina 121, Barcelona,
Caixa d’Estalvis de Catalunya, o mediante tarjeta
de crédito VISA, les será remitida a través de la
empresa de transporte DHL World.

7.3 Fecha límite de obtención de documentos
e información: Tres días antes de la finalización
de la presentación de proposiciones.

7.4 Obtención de cualquier otra información:
En Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Ase-
soría Jurídica de Servicios Territoriales).

En el caso de precisar soporte informático gratuito
del plano topográfico o cualquier otra información
se solicitará en el propio Ayuntamiento de Esplu-
gues, Asesoría Jurídica de Servicios Territoriales.

8. Requisitos específicos del contratista: Están
capacitadas para contratar las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, que su actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato y que acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional y no estén afectados por ninguna de las
circunstancias que enumera el artículo 20 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas como prohibitivas para contratar.

Los licitadores españoles y extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional por los medios previstos en los artícu-
los 16 y 19 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; los lici-
tadores extranjeros no comunitarios deberán acre-
ditar su capacidad y solvencia de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 23 del citado texto legal.

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

9.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 18 de junio de 2001.

9.2 Documentación a presentar: La que esta-
blece la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9.3 Lugar de presentación: Las plicas se pre-
sentarán en mano en la Asesoría Jurídica de Servi-
cios Territoriales, plaza Santa Magdalena, 5-6,
segunda planta, de Esplugues de Llobregat, 08950.
No se admitirán proposiciones por correo.

9.4 Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante los tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

10. Apertura de ofertas:

10.1 Lugar: Salón de sesiones del Ayuntamiento
de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Plaza Santa
Magdalena, 5-6, primera planta.

10.2 Fecha: El 25 de junio de 2001. El acto
de apertura será público.

10.3 Hora: A las diez treinta.

11. Criterios de valoración: Los criterios de
adjudicación serán los señalados en la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Gastos a cargo del adjudicatario: Los de
los anuncios que genere el concurso y los prepa-
ratorios y de formalización del contrato y demás
que se establecen en la cláusula 16 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

13. Fecha de envío y recepción del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 19
de marzo de 2001.

Esplugues de Llobregat, 16 de marzo de 2001.—El
Alcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.—&13.600.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 839/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida

lateral, transporte a los lugares de tratamiento de
eliminación de residuos sólidos urbanos y lavado
de contenedores de carga lateral, así como los servicios
correspondientes.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de noviembre
de 2000 y «Boletín Oficial del Estado» de fecha 22
de diciembre 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, 174.405.354 pesetas
(1.048.197,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Gasto máximo

anual, 174.354.394 pesetas/año (1.048.927,83
euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de marzo
de 2001.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&13.594.

Anuncio del Ayuntamiento de Pamplona de
convocatoria de subasta pública para el
suministro de gasóleo C para calefacción
con destino a las dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Compras.
c) Número de expediente: 20/PC8C/2001.


