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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021201264.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ción de documentación en el C. G. EMAD.

b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, 1, 28006
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre 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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 745 50 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de enero de 2001.

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

La presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares se presentarán en dos sobres
cerrados y lacrados rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.a Domicilio: Vitruvio, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en

la sala de juntas.
b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&42.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subdirección General de Gestión Económi-
ca y Patrimonial por la que se convoca subas-
ta de obras, por procedimiento abierto, de
tramitación anticipada.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 312, de fecha 29 de diciembre de 2000,
página 17180, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación o
canon de explotación», donde dice: «49.921.462 pese-
tas», debe decir: «46.921.462 pesetas».—&70.612. CO.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso C.A.13/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.13/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-

tesis vasculares para cirugía abierta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 19.775.980 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 395.520 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, desde el siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava sin número.
3.a Localidad y código postal: 24008 León.

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 de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 12 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, J. Julio González Pérez.—&70.099.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 2001-0-005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos hemostá-
ticos.

b) Número de unidades a entregar: Almacén
General del Hospital Universitario de Valladolid.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.527.000 pesetas (39.228,06 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a contar desde
el día siguiente al de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se prospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 27 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&41.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición publica de ofertas para «Cons-
trucción del nuevo centro de viajes y recre-
cido de andenes en la estación de Granada».

Expediente: 3.1/5302.0101/9-00000.
Importe: 38.108.884 pesetas.
Fianza Provisional: 763.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos.

categoría c.

Condiciones generales para la licitación

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados,
durante el plazo establecido para la presentación
de proposiciones, en las oficinas de la Gerencia
Territorial Sur, U.N. de Estaciones Comerciales
Renfe, sita en Explanada de la Estación, sin número,
edificio Servicios Múltiples Renfe, bloque 3, 29002
Málaga.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para presentar sus ofertas, los licitados deberán reu-
nir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano, en las oficinas de la Gerencia
Territorial Sur, Explanada de la Estación, sin núme-
ro, edificio Servicios Múltiples Renfe, 29002 Mála-
ga, antes de las once horas del día 31 de enero
de 2.001, pudiendo solicitarse recibo acreditativo
de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones económicas: Será
pública y tendrán lugar a las doce horas del día 31
de enero de 2001, en la Gerencia Territorial Sur.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven del
anuncio de la presente convocatoria, correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Málaga, 2 de enero de 2001.—El Gerente Terri-
torial Sur.—&358.


