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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para el suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de un sistema
automático centralizado de información al
viajero en la cercanía Bilbao-Balmaseda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de un sistema auto-
mático centralizado de información al viajero para
las estaciones de Bilbao, Basurto, Irauregui, Sodupe,
Zalla y Balmaseda.

c) Lugar de ejecución: Cercanía Bilbao-Balma-
seda (Vizcaya).

d) Plazo de ejecución: Seis 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, no se indica.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de Explotación.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, primera planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfonos: (942) 36 02 48 y (942) 22 82 90.
e) Telefax: (942) 21 26 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante todo el plazo hábil de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Se admitirán
proposiciones todos los días hábiles durante los vein-
tiséis días naturales siguientes al de publicación del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de condiciones administra-
tivas y condiciones técnicas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de Explotación.

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de Explotación.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad: 39002 Santander.
d) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios y los demás gastos ocasionados por la forma-
lización de esta licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 17 de diciembre de 1999.—El Director
de Explotación, Juan Carlos Albizuri Higue-
ra.—&10.998.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se adjudica la adecuación del sistema
de gestión de vuelo de los tres helicópteros
de la Secretaría General de Pesca Marítima
al efecto 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 990095.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Adecuación del sis-

tema de gestión de vuelo de los tres helicópteros
de la Secretaría General de Pesca Marítima al
efecto 2000.

c) Lotes: El contrato constituye un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Heliwescam, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.150.000

pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
director general de Administración Económica y
Patrimonial, Víctor Laquidain Hergueta.—&10.822.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Salud de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 1/AP-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de celulosa.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5-Su-
ministros.

b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30, plan-
ta 2.a.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275.
e) Telefax: 976 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2.o Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30,
planta 2.a

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30,

planta 2.a

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

10. Otras informaciones: Importe documenta-
ción, 700 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 9 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&10.953.

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: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

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

c) Número de expedientes: 36 HMS/99,
37 HMS/99 y 66 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción de los objetos: 36 HMS/99,

material sanitario para angiología; 37 HMS/99, pró-
tesis para angiología, y 66 HMS/99, sistema infor-


