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10. Otras informaciones: Los interesados pue-
den examinar la información en la Unidad de Sumi-
nistros y para la retirada de la misma se establece
un importe de 1.500 pesetas.

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

Cartagena, 28 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&17.382.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
del suministro e instalación de aparataje clí-
nico y equipos de electromedicina y fisio-
terapia con destino a centros dependientes
de esta Gerencia, para cubrir el Plan de
Necesidades 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: C.A. 5/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro e instalación de aparataje clínico y equi-
pos de electromedicina y fisioterapia, con destino
a los centros dependientes de esta Gerencia.

b) Número de unidades a entregar: El especi-
ficado en el pliego de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena.

e) Plazo de entrega: Máximo de dos meses.

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, 3.603.000 pesetas o su
equivalente en euros.

5. Garantías: Provisional, 72.060 pesetas o su
equivalencia en euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde su publi-
cación oficial.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas que regulan el
procedimiento.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Cabrera, sin número,
barriada Virgen de la Caridad.

3.o Localidad y código postal: Cartagena,
30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de la entrega del suministro contratado.

e) Admisión de variantes: Solo se admitirá una
variante a la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

10. Otras informaciones: Los interesados pue-
den examinar la información en la Unidad de Sumi-
nistros y para la retirada de la misma se establece
un importe de 1.500 pesetas.

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

Cartagena, 28 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&17.381.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación de los concursos que se men-
cionan a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: C.A. 2000-0-026,
C.A. 2000-0-027 y C.A. 2000-0-028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-026:
Material de celulosa. C.A. 2000-0-027: Detergentes
y desinfectantes. C.A. 2000-0-028: Material de lim-
pieza y aseo.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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:

C.A. 2000-0-026. Importe: 16.450.240 pesetas
(98.867,93 euros).

C.A. 2000-0-027. Importe: 10.944.060 pesetas
(65.774,76 euros).

C.A. 2000-0-028. Importe: 5.906.038 pesetas
(35.496,00 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sába-
do, se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 23 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&17.419.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
convocan concursos de Servicios y de Sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Números de expedientes: 33/00.018,

33/00.019, 33/00.023, 33/00.024, 33/00.025 y
33/00.026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/00.018 Catéter de embolectomía y trombec-
tomía.

33/00.019 Difractómetro de rayos X.
33/00.023 Hornos eléctricos.
33/00.024 Equipo automático de cariotipación

y Fish.
33/00.025 Detergente para cocina.
33/00.026 Carros de transporte para lavandería.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.861.600 pesetas (335.734,99 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/95, de Contratos
de las Administraciones Públicas, modificada por
la Ley 53/99 y concordantes.

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

a) Fecha límite de presentación: El 2 de mayo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Central de Asturias. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias. Sala
de proyecciones (primera planta de Consultas Exter-
nas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: A las ocho treinta horas, en primera

convocatoria, y a las nueve horas, en segunda con-
vocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 12 de mayo de 2000.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Oviedo, 30 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—17.826.

Anexo

Presupuesto base de licitación:

33/00.018: 9.800.000 pesetas (58.899,19 euros).
33/00.019: 16.500.000 pesetas (99.167,00 euros).
33/00.023: 8.000.000 pesetas (48.080,97 euros).
33/00.024: 6.000.000 pesetas (36.060,73 euros).
33/00.025: 8.881.600 pesetas (53.379,49 euros).
33/00.026: 6.680.000 pesetas (40.147,61 euros).

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 la eje-
cución de las obras correspondientes al pro-
yecto de modernización y restauración de
impostas, cornisas y bajantes exteriores del
edificio de avenida Ciudad de Barcelona, 8,
Madrid.

Expediente: 3.0/3200.0035/9-00000.
Presupuesto de ejecución: 59.017.474 pesetas.
Presupuesto de seguridad y salud: 1.580.911 pese-

tas.
Total ejecución por contrata: 60.598.385 pesetas.
Disponibilidad de documentación: Gerencia de

Arquitectura y Diseño de la UN de Patrimonio y
Urbanismo (Caracola, 7, 1.a planta, despacho 24),
avenída Pío XII, número 110, 28036 Madrid.

Fianza provisional: 1.212.000 pesetas.

Condiciones que deben cumplir los licitadores:
Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en

el Registro de Proveedores de Renfe.
Acreditar la clasificación en el Registro Oficial

de Contratistas, del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se indica a continuación: Grupo K,
subgrupo 7, categoría e.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 12 de mayo de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: A las
once treinta horas del día 12 de mayo de 2000,
en la sala de reuniones de la UN de Patrimonio
y Urbanismo (Caracola, 7).

Publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Gerente de Arqui-
tectura y Diseño.—&18.650.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el suministro, mediante el sistema
de «renting», de varios tipos de vehículos
con destino al Departamento de Limpieza
Urbana (Sección Inertes y Recogidas Espe-
ciales).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131 99 04803.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, mediante
el sistema de «renting», de varios tipos de vehículos
con destino al Departamento de Limpieza Urbana
(Sección Inertes y Recogidas Especiales).

b) Número de unidades a entregar:

Turismos para el servicio de inspección: El núme-
ro mínimo de turismos ofertados será de cinco
unidades.

Vehículo todo terreno: Número de unidades: Una.

El arrendamiento comprenderá, como mínimo,
la cantidad de vehículos indicados para cada tipo,
y todos estarán matriculados, en perfecto estado
de circulación y con las características que se indican
en el anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Será marcado por el lici-
tador y no podrá sobrepasar en ningún caso tres
meses a partir de la fecha de formalización del con-
trato. El período de vigencia del presente contrato
será de cuarenta y ocho meses, a contar desde la
fecha del inicio del servicio.

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 precio máximo del
alquiler será de 10.000.000 de pesetas/anuales
(60.101,21 euros) para todo el conjunto de los vehí-
culos, lo que supone para la totalidad del contrato
la cantidad de 40.000.000 de pesetas (240.404,84
euros).

Los licitadores indicarán los precios unitarios por
unidad de cada tipo de vehículo. Las ofertas pre-
cisarán por cada clase de vehículo el importe, IVA
incluido, desglosado en los siguientes conceptos:

Uso del vehículo.
Mantenimiento del vehículo.
Seguro del vehículo.

Recogiendo sus ofertas por cada clase y número
de vehículos en los cuadros que se señalan en el
modelo de proposición económica de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantías: Provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros) Definitiva: 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de mayo de 2000.
La retirada de la documentación se realizará en
la calle Mayor, 66, 1.a planta, o calle Mayor, 59
(teléfonos 91/547 10 13 ó 548 26 24, respecti-
vamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica acreditada mediante informe
de instituciones financieras, así como profesional,
que deberán acreditarse por uno o varios de los
medios establecidos en los artículos 16 y 18 de
la L.C.A.P., respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación que se señalan en la cláusula 9.a del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&17.363.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el suministro, mediante el sistema
de «renting», de varios tipos de vehículos
con destino al Departamento de Limpieza
Urbana (Sección de Desarrollo Medioam-
biental).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131 99 04802.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, mediante
el sistema de «renting», de varios tipos de vehículos
con destino al Departamento de Limpieza Urbana
(Sección de Desarrollo Medioambiental).


