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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la puesta en marcha de un proyecto
piloto de servicios avanzados de telecomunicaciones
en redes de cable, en un núcleo rural.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 16 de marzo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S52,
de 15 de marzo 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, 182.352.000 pesetas
(1.095.957,593 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Promotora de las Tele-

comunicaciones en Asturias, Sociedad Anónima»
(S.P.T.A., S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 164.116.800

pesetas (986.361,833 euros).

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Subsecre-
tario del Departamento y Presidente de la Junta
de Contratación, P. D. (Orden de 3 de agosto
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 11), Carlos
González-Bueno Catalán de Ocón.—&390.

Acuerdo de 28 de noviembre de 2000, de la
Junta de Contratación, por la que se adju-
dica el contrato «Consultoría y asistencia
para la puesta en marcha de dos proyectos
piloto de la acción PISTA (Promoción e
Identificación de Servicios Emergentes de
Telecomunicaciones Avanzadas), en el sector
del transporte. Lotes A y B».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la puesta en marcha de dos proyectos
piloto de la acción PISTA (Promoción e Identi-
ficación de Servicios Emergentes de Telecomuni-
caciones Avanzadas), en el sector del transporte.
Lotes A y B.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S63,
de 30 de marzo 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, 119.596.000 pesetas
(718.786,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: U.T.E. «Tecnova Ingenieros Con-

sultores, Sociedad Anónima», y «Consultrans, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.636.400

pesetas (646.907,79 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Subsecre-
tario del Departamento y Presidente de la Junta
de Contratación, P. D. (Orden de 3 de agosto
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 11), Carlos
González-Bueno Catalán de Ocón.—&389.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para «remo-
delación de la cabecera norte del haz de
vías de mercancías en la estación de Valla-
dolid-Campo Grande».

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Objeto del contrato: Remodelación de la
cabecera norte del haz de vías de mercancías en
la estación de Valladolid-Campo Grande.

2. Referencia: 3.1/4400.0101/2-00000.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto estimado: 77.170.533 pesetas.
5. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta Petición Pública de Ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, previa
petición, en las dependencias de «Jesaco, Sociedad
Limitada», calle Carmen Sánchez Carrascosa, 5 (al-
tura Castellana, 228, tel. 91 323 43 01 y 314 33 11,
persona de contacto: Sr. José Gómez).

6. Fianza provisional: 1.500.000 pesetas.
7. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, o haber solicitado su inscrip-
ción.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la U.N. de Cargas REN-
FE, Jefatura de Gabinete de Contratación y Com-
pras, Calle Agustín de Foxá, sin número (estación
de Madrid-Chamartín, andén I, planta baja, des-
pacho 002), 28036 Madrid, antes de las 12.00 horas
del día 30 de enero de 2001, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

9. Apertura de proposiciones: La apertura será
pública y tendrá lugar inmediatamente después de
terminado el plazo de presentación.

10. Publicidad: Los gastos que se deriven de
los anuncios de la presente convocatoria correrán
a cargo de las empresas adjudicatarias de forma
proporcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectúen.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director Gerente
U.N. de Cargas, Vicente Rallo Guinot.—&1.572.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministro. Expediente número
2001SU004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económica.
c) Número de expediente: 2001SU004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de fárma-
cos.

d) Lugar de entrega: Hospital de Viladecans.
e) Plazo de entrega: El especificado en 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, 160.450.637 pesetas
(964.327,75 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Viladecans. Dirección
Económica.

b) Domicilio: Avenida Gavá, 38. Horario de
atención al público, lunes a viernes de ocho treinta
a catorce horas, por un importe de 600 pesetas
el pliego (3,61 euros).

c) Localidad y código postal: Viladecans (Bar-
celona) 08840.

d) Teléfono: 93 659 01 11.
e) Telefax: 93 659 06 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 26 de enero de 2001.

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: El día 2 de
febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de Viladecans.
2.a Domicilio: Avenida Gavà, 38.
3.a Localidad y código postal: Viladecans (Bar-

celona) 08840.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de conformidad con lo que establece el artículo
90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Viladecans. Dirección
Económica.

b) Domicilio: Avenida Gavà, 38.
c) Localidad: Viladecans (Barcelona).
d) Fecha: 12 de febrero de 2001.
e) Hora: Las 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»: El día 12 de
diciembre de 2000.

Viladecans, 2 de enero de 2001.—La Directora
Gerente del Hospital de Viladecans, María Teresa
Esteva Ollé.—&1.496.


