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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio «Prado del Rey», des-
pacho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones, edificio
«Prado del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Compras y Servicios de RTVE, Juan Manuel
Alberti Gil.—&16.155.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles sobre anuncio de contrato adju-
dicado del suministro de terminales para ven-
ta en ruta de la U. N. de Regionales RENFE.

1. Entidad contratante: RENFE (U. N. de Regio-
nales).

2. Naturaleza del contrato: Material auxiliar y
equipos, material proceso de datos y accesorios maq.
oficina.

Este contrato no es acuerdo marco.
3. Objeto de la contratación: Suministro de ter-

minales de venta en ruta.
4. a) Forma de convocatoria de licitación:

Anuncio ordinario.
5. Procedimiento de adjudicación: Procedimien-

to abierto.
6. Número de ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 15 de mar-

zo de 2000.
8. Nombre y dirección de los contratistas: «In-

termec Technologies, Sociedad Anónima», Calerue-
ga, 102-104, Madrid.

9. Este contrato no ha sido cedido ni puede
cederse en subcontrato.

10. El precio pagado en este contrato es
de 100.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te de la U. N. de Regionales RENFE.—17.442.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para «Proyecto
básico y ejecutivo de rehabilitación de una
vivienda ubicada en el edificio de la estación
de Molins de Rei».

Expediente: 3.0/3205.0001/0-00000.
Presupuesto: 9.434.526 pesetas.
Fianza provisional: 188.750 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Disponibilidad de la documentación: La
documentación correspondiente a esta petición
pública de ofertas estará a disposición de los inte-
resados durante el plazo establecido para la pre-
sentación de proposiciones en la Delegación de
Patrimonio de Cataluña y Aragón, sita en la estación
de Barcelona-Sants.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones: Preferentemen-
te figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE. Cumplimiento de las exigen-
cias recogidas en la documentación correspondiente
a esta petición pública de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Dele-
gación de Patrimonio de Cataluña y Aragón, sita
en la estación de Barcelona-Sants, plaza Països Cata-
lans, sin número, antes de las once horas del día
14 de abril de 2000, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Serán públicas y
tendrán lugar a las doce horas del mismo día en
que finaliza la presentación de ofertas.

5. Publicidad: El gasto que se derive del anuncio
de la presente convocatoria correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Jefe de Control
de Gasto, Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés.—17.443.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de cirugía de
cataratas, determinación de tipo para diver-
sos centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 110/20/1/0202/

OSC1/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ciru-
gía de cataratas, determinación de tipo.

b) Número de unidades a entregar: Adquisicio-
nes efectivas a determinar en posteriores procedi-
mientos de contratación.

c) División por lotes y número: Sí, seis lotes
(ver bases).

d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según pedidos. Duración

de la homologación, tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe anual, 205.296.500 pesetas
(791.626,10 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica, véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

e) Admisión de variantes: Sí (ver bases).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c.
b) Domicilio: Véase el punto 8.c.
c) Localidad: Véase el punto 8.c.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 2000.

Vitoria, 21 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—15.519.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso de suministro de
varios, material desechable para el Hospital
Clínico y Provincial y el Consorcio de Ges-
tión Corporación Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial y
Consorcio de Gestión Corporación Sanitaria.

c) Número de expediente: 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 8 de julio de 1999.

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, 144.105.944 pesetas para
el Hospital Clínico, y 3.387.110 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Mallinckrodt Medical, Socie-

dad Anónima»; «Iberhospitex, Sociedad Anónima»;
«Baxter, Sociedad Anónima»; «José Collado, Socie-
dad Anónima»; «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anó-
nima» «Pergut Suministros Médicos y Embalajes,
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Sociedad Limitada»; «Soplaril Hispania, Sociedad
Anónima»; «Boston Scientific, Sociedad Anónima»;
«Productos Palex, Sociedad Anónima»; «B. Braun
Medical, Sociedad Anónima»; «Intersugical España,
Sociedad Anónima»; «Abbot Laboratories, Sociedad
Anónima»; «Amebil, Sociedad Anónima»; «Krape,
Sociedad Anónima»; «Torras Valentí, Sociedad Anó-
nima»; «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad
Anónima»; «3M España, Sociedad Anónima»; «Iza-
sa, Sociedad Anónima»; F. Codony Soler; «Lider-
med, Sociedad Anónima»; «Beiersdorf, Sociedad
Anónima», y «Kendall Proclínics, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.955.000 pesetas;

5.243.000 pesetas; 7.830.000 pesetas; 634.320 pese-
tas; 9.553.598 pesetas; 2.531.000 pesetas; 6.567.650
pesetas; 4.280.000 pesetas; 4.730.000 pesetas;
411.000 pesetas; 8.160.000 pesetas; 31.727.700
pesetas; 649.000 pesetas; 840.000 pesetas; 317.400
pesetas; 5.988.250 pesetas; 15.039.000 pesetas;
1.909.250 pesetas; 3.932.500 pesetas; 2.889.279
pesetas; 6.977.315 pesetas, y 6.466.000 pesetas.

Barcelona, 20 de marzo de 2000.—La Secretaria
de concursos.—&16.670.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plexo Hospitalario Xeral-Cíes, de 13 de mar-
zo de 2000, por la que se anuncia contra-
tación, mediante procedimiento abierto, con-
curso público y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complexo Hospitalar io
Xeral-Cíes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Loxística/Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantes de cardio-
logía, traumatología y radiología intervencionista.

d) Lugar de entrega: Complexo Hospitalario
Xeral-Cíes.

e) Plazo de entrega: Ver hoja de especificacio-
nes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 297.741.900, IVA inclui-
do (1.789.464,86 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
uno de los lotes a los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación del lote/s adjudicado/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Cíes,
Servicio de Loxística/Suministros.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad y código postal: 36204 Vigo (Pon-

tevedra).
d) Teléfono: 986 81 60 23.
e) Telefax: 986 81 60 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.
2.a Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
3.a Localidad y código postal: 36204 Vigo (Pon-

tevedra).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de Junta del Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad: Vigo (Pontevedra).
d) Fecha: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Ocho treinta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la pre-
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales
correrá a cargo de los adjudicatarios.

Vigo, 13 de marzo de 2000.—El Director Gerente,
José Manuel González Álvarez.—&17.343.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 15 de marzo de 2000, por la
que se anuncia concurso público abierto de
suministros sucesivos, por el trámite de
urgencia, para la adquisición de equipamien-
to de alta tecnología, con destino a varios
hospitales de la Comunidad Autónoma
Gallega. (SCS.-21/2000.) (Trece lotes.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones
(División de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS.-21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministración de
equipamiento de alta tecnología (13 lotes).

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Resonancia magnética,
350.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Telemando digital, 162.500.000
pesetas.

Lote número 3: TAC espiral, 136.000.000 de pese-
tas.

Lote número 4: Sala vascular digital, 85.000.000
de pesetas.

Lote número 5: Telemando digital multifunción,
60.000.000 de pesetas.

Lote número 6: Sala de radiología de electrofi-
siología, 40.000.000 de pesetas.

Lote número 7: Sistemas de archivo y gestión
de imágenes radiológicas, 34.000.000 de pesetas.

Lote número 8: Sala RC, supensión techo,
23.000.000 de pesetas.

Lote número 9: Mamógrafo, 9.000.000 de pesetas.
Lote número 10: Radioquirúrgico, 9.000.000 de

pesetas.
Lote número 11: Ortopantomógrafo, 5.000.000

de pesetas.
Lote número 12: Portátil de rayos X, 3.300.000

pesetas.
Lote número 13: Microscopio electrónico,

20.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Varios hospitales de la
Comunidad Autónoma Gallega.

e) Plazo de entrega: Máximo de un mes desde
la petición.

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

a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministro sucesivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, novecientos treinta y seis
millones ochocientas mil (936.800.000) pesetas,
IVA incluido (5.630.281,39 euros).

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 7.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 3.250.000 pesetas.
Lote número 3: 2.720.000 pesetas.
Lote número 4: 1.700.000 pesetas.
Lote número 5: 1.200.000 pesetas.
Lote número 6: 800.000 pesetas.
Lote número 7: 680.000 pesetas.
Lote número 8: 460.000 pesetas.
Lote número 9: 180.000 pesetas.
Lote número 10: 180.000 pesetas.
Lote número 11: 100.000 pesetas.
Lote número 12: 66.000 pesetas.
Lote número 13: 400.000 pesetas.

Licitando a los 13 lotes: 18.336.000 pesetas
(110.201,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión de Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio Administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 27 67.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión de Recursos Económicos).

2.o Domicilio: Edificio Administrativo «San
Caetano», bloque 2, planta segunda.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde la
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, planta segunda.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado desde

el siguiente a aquel en el que remate el plazo de
la presentación de ofertas. En el caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, la apertura de
las proposiciones tendrá lugar el día hábil siguiente.

e) Hora: A partir de las diez. Apertura en acto
público.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas
a la posibilidad de que los suministradores liciten
por partes y/o por el conjunto de los suministros
requeridos: Cada licitador podrá presentar propo-
siciones individuales por únicamente alguno de los
lotes del suministro y proposiciones de varios lotes,
hasta un máximo de tres.

Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo,
diseño y ergonomía, etc.: Hasta 50 puntos.


