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Expediente: 3.0/3200.0029/2-00000.
Presupuesto por contrata: 71.061.543 pesetas.
P. contrata seguridad y salud: 623.912 pesetas.
Total: 71.685.455 pesetas.

Proyecto de muro pantalla en la parcela número 2
de la estación de El Escorial (Madrid):

Expediente: 3.0/3200.0003/7-00000.
Presupuesto por contrata: 57.170.338 pesetas.
P. Contrata Seguridad y Salud: 1.117.227 pesetas.
Total: 58.287.615 pesetas.

Disponibilidad de documentación: Gerencia de
Arquitectura y Diseño de la U N de Patrimonio
y Urbanismo (Caracola, 7, primera planta, despa-
cho 24), avenida Pío XII, número 110, 28036
Madrid.

Presentación de ofertas: Hasta las once treinta
horas del día 26 de abril de 2000.

Publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Gerente de
Arquitectura y Diseño.—17.965.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación de la obra
de reforma de fachada de las oficinas de
Renfe en el edificio «Torrecorona», de
Madrid.

CONDICIONES GENERALES PARA LA CITACIÓN

1. Referencia: 3.0/0822.0001/5-0000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a este concurso abierto estará a dis-
posición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, en la Secretaría de
la Dirección de Compras Central, Caracola, número
1, avenida de Pío XII, Las Caracolas, 28036 Madrid.

3. Presupuesto de licitación: 42.004.828 pesetas.
4. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

4.1 No hallarse incursas en alguna de las pro-
hibiciones para contratar contenidas en el artícu-
lo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

4.2 Figurar inscritas en el Registro General de
Proveedores de Renfe o haber solicitado la inscrip-
ción en los impresos oficiales, antes de la fecha
límite de presentación de ofertas. En este último
caso, la posible adjudicación quedaría condicionada
al resultado del análisis de la información y docu-
mentación que habría de aportarse.

4.3 Figurar inscrito en el Registro del Ministerio
de Economía y Hacienda en el siguiente apartado:
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

5. Fianza provisional: 500.000 pesetas.
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán

en mano en la Dirección de Compras Central, Cara-
cola, número 1, avenida Pío XII, número 110, Las
Caracolas, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 28 de abril de 2000, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

7. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que se indica en los pliegos de con-
diciones particulares.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director de
Compras Central.—&17.966.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
de Lugo, de 3 de marzo de 2000, por la que
se anuncia la contratación, por el procedi-
miento abierto, mediante concurso público y
tramitación urgente (CP 2/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Lugo.

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

c) Número de expediente: CP 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: C.S. Abadín, C.S. Castro

de Carballedo, C.S. Chantada, P.A.C. Chantada,
C.S. Fonsagrada, C.S. Guitiriz, P.A.C. Guitiriz, C.S.
Incio, C.S. La Milagrosa, C.S. Islas Canarias, C.S.
Sagrado Corazón, C.S. Fingoy, D.U.E. Fingoy, C.S.
Plaza de Ferrol, C.S. San Roque, C.S. Mondoñedo,
P.A.C. Monforte (dormitorios), C.O.F. y Salud Men-
tal de Monforte, C.S. Navia de Suarna, C.S. Orol,
C.S. Puebla de Brollón, C.S. Puentenuevo, C.S. Qui-
roga, C.S. Ribadeo, P.A.C. Ribadeo, C.S. Sarria,
D.U.E. Sarria, Fisioterapia Sarria y C.S. Valle de
Oro.

c) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 91.500.000 pesetas
(549.926,08 euros), IVA incluido, para un período
de doce meses.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación; definitiva, 4 por 100
del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Lugo.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Teléfonos: 982 29 63 29/29 62 19.
e) Telefax: 982 29 62 24.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Lugo.

2.o Domicilio: Plaza de Ferrol, 11, 4.a planta.
3.o Localidad y código postal: Lugo, 27001.

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 juntas de la Gerencia de Atención Primaria.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11, 4.a planta.
c) Localidad: 27001 Lugo.
d) Fecha: El undécimo día natural, contado a

partir de la fecha límite de recepción de ofertas.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de la presente Resolución en prensa y en
los boletines oficiales será a cargo del adjudicatario.

Lugo, 3 de marzo de 2000.—El Director Gerente
de Atención Primaria, Lorenzo Armenteros del
Olmo.—&17.237.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa
Santos», de Ferrol, de 16 de marzo de 2000,
por la que se anuncia el concurso público
plurianual para la adquisición de apósito,
material de cura y compresas quirúrgicas, tra-
mitación ordinaria (expediente CP 3/2000).

La Dirección Gerencia del complejo hospitalario
«Arquitecto Marcide-Profesor Nova Santos», en vir-
tud de las atribuciones que le fueron delegadas con-
forme a lo establecido en el artículo 7 de la Orden
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de 21 de abril de 1998 («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), sobre delegación de
competencias en órganos centrales y periféricos del
Sergas, convoca el siguiente concurso:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud, com-
plejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos».

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

c) Número de expediente: CP 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó-
sitos, material de cura y compresas quirúrgicas.

b) Número de unidades a entregar: Apósitos,
cantidad, 532.191 unidades. Vendas, cantidad,
48.063 unidades. Compresas, cantidad, 467.500
unidades.

c) División por lotes y número: Las empresas
licitantes podrán presentar oferta a la totalidad del
suministro o a uno o más lotes por separado. (Véase
el anexo estructura del suministro, el punto 3.2 de
la hoja de especificaciones del pliego-tipo).

d) Lugar de entrega: Dependencias del almacén
general, sito en el edificio anexo de administración
del complejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Pro-
fesor Novoa Santos».

e) Plazo de entrega: Según se indica en la hoja
de especificaciones del pliego-tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.042.685 pesetas
(228.641,14 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación o de cada lote, según
se indica en la hoja de especificaciones del plie-
go-tipo de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dependencias del almacén general,
sito en el edificio anexo de administración del com-
plejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos».

b) Domicilio: Carretera de San Pedro, sin núme-
ro, E.

c) Localidad y código postal: 15405 Ferrol
(A Coruña).

d) Teléfono: 981 33 45 14.
e) Telefax: 981 33 40 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2000.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del complejo hos-
pitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa San-
tos».

2.o Domicilio: Carretera San Pedro, sin núme-
ro, E.

3.o Localidad y código postal: 15405 Ferrol.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de juntas del complejo hospitalario «Arquitecto Mar-
cide-Profesor Novoa Santos».

b) Domicilio: Carretera de San Pedro, sin núme-
ro, E.

c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 29 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

Modalidades de financiación y pago, por cada
remesa del material y sucesivas.

Forma jurídica de la agrupación: Las uniones de
empresarios podrán participar en este concurso en
los términos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Ferrol, 16 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del complejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Pro-
fesor Nova Santos», de Ferrol, Pedro Molina
Coll.—&17.240.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente: C.P. 1999/263642
(00C88020014).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/263642
(00C88020014).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sen-
sores para pulsioxímetro.

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Cuatro años, desde el día
siguiente a la formalización del contrato.

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, 42.090.000 pesetas
(252.966 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
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: 18 de mayo
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.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), 3.a planta.
3.a Localidad y código postal: Granada, 18014.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad: 18104 Granada.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Sevilla, 28 de marzo de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&17.146.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.V. 2000/064474 (17/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia, Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: C.V. 2000/064474
(17/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis para varios servicios.

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 159.732.067 pesetas
(960.009,06 euros).

5. Garantías: Provisional, será el 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: Véase el punto 1.b). Documenta-
ción: Tecni-Argüelles.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
Documentación: Avenida de Andalucía, 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
Documentación: Sevilla, 41005.

d) Teléfono: 95 459 60 24. Documenta-
ción: 95 458 31 15.

e) Telefax: 95 459 60 26. Documenta-
ción: 95 458 31 15.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase 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: 18 de mayo
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.a Entidad: Véase punto 1.b), Registro General.
2.a Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41014.

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: Hospital Universitaria del Valme,
sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará, con cuarenta y ocho

horas de antaelación, en el tablón de anuncios del
hospital.

e) Hora: Véase punto anterior.


