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Esta licitación se rige por la Ley 48/98, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y las telecomuni-
caciones, del Estado español.

Los gastos del presente anuncio serán con cargo
a las empresas adjudicatarias y proporcional al
importe adjudicado.

18. No procede.
19 Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 13 de noviembre de 2000.
20 Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha oficina.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente U. N. de Cargas, Vicente Rallo Gui-
not.—63.934.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles, por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para rehabi-
litación de cubiertas y aseos del edificio de
la calle Bailén, número 1, en Bilbao.

1. Expediente: 3.0/3206.0002/6-00000.
2. Recogida de documentos: La documentación

correspondiente a esta petición estará a disposición
de los interesados durante el plazo de presentación
de las disposiciones en la Delegación de Patrimonio
y Urbanismo, plaza Circular número 2, cuarto,
48008 Bilbao (Vizcaya).

3. Presentación: El presupuesto asciende a
13.738.575 pesetas.

4. Fianza provisional: Doscientas setenta y cua-
tro mil setecientas setenta y una (274.771) pesetas.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Delegación de Patrimonio y Urba-
nismo, plaza Circular número 2, cuarto, 48008 Bil-
bao, antes de las doce horas del día 29 de noviembre
de 2000.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será de cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta concurrencia pública de ofertas.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—EL Jefe de
Control de Gastos, Contratación e Inversiones, José
Antonio Ginés.—&63.780.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suminis tro . Expedien-
te SM-451/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud,
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

c) Número de expediente: SM-451/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros,
soluciones y otro material análogo.

d) Lugar de entrega: Hospitales del Instituto
Catalán de la Salud.

e) Plazo de entrega: El que especifica el pliego
de condiciones.

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: Año 2001, 376.645.345
pesetas (2.263.684,11 euros); año 2002,
376.645.345 pesetas (2.263.684,11 euros).

5. Garantías: Provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

b) Domicilio: Gran Vía Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público
de lunes a viernes, de nueve a trece horas treinta
minutos, y de lunes a jueves, de quince a diecisiete
horas, por un importe de 500 pesetas (3 euros)
el pliego.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfonos: 93 482 41 00 y 93 482 43 67.
e) Telefax: 93 482 45 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público
de lunes a viernes, de nueve a trece horas treinta
minutos, y de lunes a jueves, de quince a diecisiete
horas.

3.o Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2000.

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.—La Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia Gra-
nados Navarrete.—&63.785.

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Univer-
sitaria de Bellvitge del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. Expediente
01UM0037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
trataciones administrativas de la Ciudad Sanitaria
y Universitaria de Bellvitge.

c) Número de expediente: 01UM0037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) División por lotes y número: 26 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de víveres del

hospital «Princeps d’Espanya» de la Ciudad Sani-
taria y Universitaria de Bellvitge.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero y hasta
el 31 de diciembre de 2001; no obstante, el contrato
podrá ser prorrogado de acuerdo con lo que prevé
el pliego de condiciones.

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, 270.400.000 pesetas
(1.625.136,73 euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contrataciones Adminis-
trativas de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de
Bellvitge, 1.a planta del hospital «Duran i Reynals».

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro 2,7.

c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de
Llobregat, 08907.

d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Ciudad Sani-
taria y Universitaria de Bellvitge, ubicado en el ves-
tíbulo del hospital «Princeps d’Espanya».

2.o Domicilio: Calle Feixa Llarga, sin número.
3.o Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat, 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Duran i Reynals» de la
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, sala
de reuniones de la Unidad de Contrataciones Admi-
nistrativas.

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro 2,7.

c) Localidad: 08907 l’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 2000.

L’Hospitalet de Llobregat, 7 de noviembre de
2000.—El Gerente de la Ciudad Sanitaria y Uni-
versitaria de Bellvitge, Pere Soley Bach.—&63.786.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia concurso
público para el suministro de gases licuados
y botellas para el 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: Expediente 35/00.


