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Generales:

Primera.—Estar inscrito en el Registro General
de Proveedores de RENFE en el/los Sector/es
correspondiente/s. Los no registrados deberán soli-
citar la inscripción con la petición de participación.

Segunda.—Declaración responsable de no hallarse
incursos en alguna de las prohibiciones de contratar
contenidas en el artículo 20 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Tercera.—Estar en posesión de licencias, clasifi-
caciones, autorizaciones, permisos, etc., necesarios
para el desarrollo de las actividades objeto del con-
trato.

Particulares:

Cuarta.—Bogies y ejes montados:

a) Ser proyectista, fabricante y suministrador de
bogies Y-21 para anchos de vía 1.435 y 1.668 mm.,
que se acreditará mediante certificación de Admi-
nistraciones ferroviarias de la Unión Europea, refe-
ridos a suministros de los últimos cinco años.

b) Disponer de procedimientos de cálculo
estructural y dinámica ferroviaria, que se acreditará
con entrega de los mismos.

c) Disponer de bancos de ensayos para bogies
y ejes montados, que se acreditará con la descripción
de los equipos.

d) Disponer de procedimientos y medios pro-
pios de cálculo y ensayos dinámicos en vía, acre-
ditándolo con la entrega del procedimiento y des-
cripción de los medios.

e) Disponer de un proyecto de adaptación del
bogie Y-21 a 25 toneladas/eje, válido simultánea-
mente para anchos de vía 1.435 y 1.668 mm., que
se acreditará con la entrega de los cálculos por ele-
mentos finitos y que pasará a ser propiedad de
RENFE.

f) Disponer de certificación ISO 9001 y 9002
para el diseño y fabricación de bogies Y-21.

Quinta.—Ingeniería, utillajes y suministros asocia-
dos (utillaje, bastidores, timonería de freno, com-
puertas de descarga, testeros, cunas, brazos de reten-
ción de bobinas, etc.):

a) Ser diseñador y fabricante de vagones de
ferrocarril para Administraciones ferroviarias de la
Unión Europea, que se acreditará con contratos de
venta o certificación de las empresas contratantes.

b) Haber realizado ingeniería y puesta a punto
de procesos de fabricación de vagones para su cons-
trucción por alguna Administración ferroviaria de
la Unión Europea, acreditándolo con la presentación
de contratos de venta.

c) Compromiso explícito de disponer en España
de ingeniería de apoyo continuo a la fabricación,
en distintas factorías, a partir del momento de la
adjudicación.

d) Disponer de certificación ISO 9001 y 9002
para el diseño y fabricación de vagones.

e) Compromiso explícito de cesión a RENFE
de los proyectos de ingeniería de diseño y fabri-
cación.

Sexta.—Equipo de freno:

a) Acreditar ser fabricante de un sistema homo-
logado por la UIC.

Séptima.—Sistema de cierre por lona y arcos des-
lizantes:

a) Ser fabricante de un sistema ampliamente
experimentado por alguna Administración ferrovia-
ria de la Unión Europea, que se acreditará con cer-
tificación de la misma.

14. Criterios de adjudicación: No procede.
15. Suministradores, contratistas o proveedores

ya seleccionados: No procede.
16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-

res: No procede.
17. Información complementaria: La acredita-

ción de los requisitos del punto 13 se hará en el
momento de expresar el interés de licitar, con excep-
ción de la fianza expresada en el punto 6 que formará
parte de la documentación de las ofertas.

Toda la correspondencia sobre esta licita-
ción deberá hacer referencia al expediente
3.0/6100.0001/0-00000.

18. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

19. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante: 29 de febrero de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, U.N. Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—10.213.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto constructivo de la
mejora local. Mejora de trazado en la C-17 entre
el enlace de la Garriga y el enlace de Aiguafreda
sur, puntos kilométricos 38,500 al 39,500 y 44,700
al 45,100 (antigua N-152). Tramo: La Garriga-Ta-
gamanent. Clave: MB-98225.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas cincuenta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de febrero de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&10.203.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantías: Provisional, Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo, de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 29 de febrero
de 2000.

Barcelona, 29 de febrero de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&10.204.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
acondicionamiento e instalaciones de la estación
Valldaura de L3 del FMB. Clave: TM-9500.5.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto: 577.685.790 pesetas (3.471.961,52

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): D5f.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de

acondicionamiento e instalaciones de la estación
Canyelles de L3 del FMB. Clave: TM-9500.6.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto: 580.343.763 pesetas (3.487.936,26

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): D5f.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/007883 (HS00011).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en relación
al 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
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/007883
(HS00011).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de urología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén central.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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, 49.708.800 pesetas
(298.755,90 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 952 64 67 02.
e) Telefax: 952 64 67 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin núme-

ro, Pabellón de Gobierno.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, 4.a planta, Pabellón
de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: Tablón de anuncios, 3.a planta, Pabe-

llón de Gobierno con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios, 3.a planta, Pabe-
llón de Gobierno con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

Sevilla, 18 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.714.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/007841 (HS00010).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en relación
al 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
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/007841
(HS00010).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de flui-
doterapia II.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén central.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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, 128.459.200 pesetas
(772.055,34 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 67 02.
e) Telefax: 952 64 67 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin núme-

ro, pabellón de gobierno.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, cuarta planta, pabe-
llón de gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: Tablón de anuncios, tercera planta,

pabellón de gobierno con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios, tercera planta,
pabellón de gobierno con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.


