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2. Objeto del contrato:

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

lación de un equipo de cromatografía líquida semi-
preparativa con destino al Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura en Murcia.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Público.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 75.120 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Tecnoquim, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.242 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&9.108.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca, por pro-
cedimiento abierto, mediante concurso el
servicio consistente en la publicación, en dis-
co compacto de sólo lectura, de la base de
datos CIBEPAT, LATIPAT y CLIPAT de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: C052/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de publica-
ción en disco compacto de sólo lectura de base
de datos CIBEPAT, LATIPAT y CLIPAT de la
OEPM.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 36.420 euros (treinta y seis mil cuatrocien-
tos veinte euros).

5. Garantía provisional: 728,40 euros (setecien-
tos veintiocho euros con cuarenta céntimos).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Cláusula 5.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de abril de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

2.a Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2002.
e) Hora: Las once.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
URL:HTTP://WWW.OEPM.ES/INTERNET/
CONVOCA.HTM#CONCUR

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral, José López Calvo.—&9.890.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por
la que se anuncia la ampliación del plazo
para la presentación de ofertas del siguiente
concurso abierto.

Remodelación de la estación de Nuevos Minis-
terios. Cabecera Norte (núcleo de cercanías de
Madrid). Expediente: 3.2/8000.0115/4-00000.

Este concurso fue convocado mediante publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
13 de marzo de 2002. Por el presente anuncio se
amplían los plazos para la recepción de las ofertas
y apertura pública de proposiciones económicas
según se indica seguidamente.

Recepción de ofertas: Hasta las once horas del
día 11 de abril de 2002, en la Dirección de Compras,
avenida Ciudad de Barcelona, 8, planta segunda,
28007 Madrid.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas del día 23 de abril de 2002, en
la dirección indicada anteriormente.

http://www.renfe.es.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&9.882.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Viladecans, del Ins-
tituto Catalán de la Salud, por la que se
anuncia la licitación de un contrato de servi-
cios. Expediente: 02PS0007.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Económica.
c) Número de expediente: 02PS0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería
integral del Hospital de Viladecans.

c) Lugar de ejecución: Dependencias del Hos-
pital de Viladecans.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la adjudicación a 31 de diciembre
de 2003.

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

a) Tramitación: Anticipada, plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.201.026,52 euros. Desglosado en las siguien-
tes anualidades:

Año 2002: 1.100.513,26 euros.
Año 2003: 1.100.513,26 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Económica. Hospital de

Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavá, 38. Horario de

atención al público, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas. Por un importe de 3 euros.

c) Localidad y código postal: 08840 Viladecans
(Barcelona).

d) Teléfono: 93 659 01 11-93 659 02 50.
e) Telefax: 93 659 06 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo III, subgrupo 6, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Los que se establecen en el
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según se detalle
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Económica del Hospital

de Viladecans.
2.o Domicilio: Avenida de Gavá, 38, horario de

atención al público, de nueve a catorce horas.
3.o Localidad y código postal: 08840 Viladecans

(Barcelona).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que deter-
mina el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten hasta tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavá, 38 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: 08840 Viladecans (Barcelona).
d) Fecha: 13 de mayo de 2002.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11
de marzo de 2002.

Viladecans, 12 de marzo de 2002.—Alfredo García
Díaz, Director gerente del Hospital de Vilade-
cans.—&9.864.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el equipamiento de
centros de atención primaria y otros centros
asistenciales del Servicio Catalán de la Salud
(CatSalut).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (Cat-

Salut).
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos del Área de Recursos.
c) Número de expediente: E-050/02.


