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Resolución del Ente Público Gestor de In-
fraestructuras Ferroviarias, de 4 de febrero
de 2000, por la que se anuncia licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de obras del
proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Tramo: Lleida-Barcelona (Martorell),
subtramo II b. Plataforma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
antes indicada.

c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 4.960.002.197 pesetas
(29.810.213,58 euros).

5. Garantía provisional: 99.200.044 pesetas
(596.204,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-1, A-2, B-2, con categoría F; y B-3, D-5, K-6,
con categoría E.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación,
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen, deberán acreditar
su personalidad y capacidad, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participación
de cada uno de ellos y la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
plena presentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 21, quinta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2000.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias,
Emilio García Gallego.—&5.384.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se convoca concurso
urgente para la contratación del servicio de
filmación, fotomecánica, impresión (inclui-
do papel) y plegado de trípticos y folletos
correspondientes a Espacio I y al Servicio
Pedagógico (61/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio citado en el encabe-
zamiento.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 136.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 7.4
de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro auxiliar del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—La Gerente del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Mer-
cedes Morales Minero.—&5.262.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(hospital «San Agustín» de Avilés) por la que
se anuncia concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «San Agustín», de Avilés.
c) Números de expedientes: 2000-0-0001,

2000-0-0004 y 2000-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario: Material para sistemas de infusión,
equipos goteo, bolsas nutrición, equipos para irri-
gación (concurso número 1); mallas quirúrgicas de
polipropileno y para eventraciones (concurso núme-
ro 4); suturas sintéticas, sedas y catguts varios (con-
curso número 5).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
36.370.000 pesetas (218.588,102 euros).

5. Garantía provisional: Los licitadores quedan
exentos de la constitución de la garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
sección de suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 98 512 30 05.
e) Telefax: 98 512 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
13 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
en el Registro General.

2.a Domicilio: Camino de Heros, 4.
3.a Localidad y código postal: Avilés, 33400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
en la Sala de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias.

Avilés, 28 de enero de 2000.—La Directora geren-
te, María Teresa Iglesias García.—4.550.

Anexo

Presupuesto base de licitación: Importe,
10.320.000 pesetas (62.024,449 euros) para el con-
cu r so número 1 ; 8 .000 .000 de pese t a s
(48.080,968 euros) para el concurso número 4;
18.050.000 pesetas (108.482,685 euros) para el con-
curso número 5.

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 expediente: 79 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cen-

trífuga, congeladores, microscopios y videocolonos-
copio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima»;

«Medical Europa, Sociedad Anónima»; «Movaco,
Sociedad Anónima»; «Pacisa y Giral, Sociedad Anó-
nima»; Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.949.688 pese-

tas.

Zaragoza, 14 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&4.495.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/083181 (23/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de 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. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C. P. 1999/083181
(23/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial necesario para la realización de determinaciones
analíticas.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 24 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-121, de 25 de junio de 1999.

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, 1.240.000.000 de pesetas
(7.452.550,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Atom, Sociedad Anónima».
2. «Roche Diagnóstica, Sociedad Limitada».
3. «Jhonson & Jhonson, Sociedad Anónima».
4. «Dade Bhering, Sociedad Anónima».
5. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
6. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 3, 10, 11, 12, 15

y 23.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 16.163.920 pesetas (97.147,12 euros).
2. 530.729.619 pesetas (3.189.749,25 euros).
3. 54.400.000 pesetas (326.950,58 euros).
4. 136.799.100 pesetas (822.179,15 euros).
5. 101.727.260 pesetas (611.393,15 euros).
6. 139.175.440 pesetas (836.461,24 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.427.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 3025/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.C. 3025/99.

2. Objeto del contrato:

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

ampliación y digitalización de equipos de radiodiag-
nóstico con destino a varios centros hospitalarios.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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, 103.040.000 pesetas
(619.282,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Ge Medical Systems España, Sociedad Anó-
nima».

2. «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 32.340.000 pesetas (194.367,31 euros).
2. 70.700.000 pesetas (424.915,56 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.450.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 7/99 (1999/066737).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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. Hos-
pital Universitario «Reina Sofía» (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 7/99
(1999/066737).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de diálisis con destino al almacén general del
hospital.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-106, de 3 de junio de 1999.

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, 263.603.620 pesetas
(1.584.289,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Anónima».
2. «Fresenius Medical Care España, Sociedad

Anónima».
3. «Gambro, Sociedad Limitada».
4. «Hospal Cobe Renal, Sociedad Anónima».
5. «Productos Palex, Sociedad Anónima».
6. «Sorin Biomédica España, Sociedad Anóni-

ma».

Ordinales declarados desiertos: 20 y 47.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 11.335.584 pesetas (68.128,23 euros).
2. 109.844.670 pesetas (660.179,76 euros).
3. 51.352.100 pesetas (308.632,34 euros).


