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Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
de material de escritorio para el Departa-
mento durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación.

c) Número de expediente: 154F0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de escritorio para el Departamento durante el
año 2000.

d) Lugar de entrega: Ministerio de Medio
Ambiente.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre,
en entregas parciales según pliego.

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, 7.200.000 pesetas
(43.272,87 euros).

5. Garantía provisional: 144.000 pesetas
(865,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de
2000, doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación. Si se remiten
por correo deberá cumplimentarse lo dispuesto en
el Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número

3.o 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio Medio Ambiente. Sala
de subastas de la 2.a planta.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Medios Informáticos y Servicios, Francisco
Valls Uriol.—&19.879.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
expediente «P.A.C. 2000».

1. Entidad contratante: Renfe, Dirección de
Compras Central. Dirección postal: Avenida de
Pío XII, 110 (Caracola, 1), 28036 Madrid.

2. Naturaleza y valor de:

a) Suministros:

CPV:

35220000-2. Material móvil. Importe: 129.000.
35222200-8. Coches de pasajeros de tren.

Importe: 12.350.
35222320-2. Vagones de ferrocarril. Importe:

6.587.
24300000-7. Pinturas, barnices, etc. Importe: 195.
24661000-5. Grasas y lubricantes. Importe: 300.
26121200-4. Vidrio de seguridad. Importe: 157.
28710000-2. Elementos de sujeción. Importe:

137.
29141300-2. Engranajes. Importe: 435.
31400000-0. Acumuladores y baterías. Impor-

te: 176.
35231000-2. Partes de locomotoras o material

móvil. Importe: 9.414.
14212320-6. Balastro. Importe: 827.
20111000-7. Traviesas de madera. Importe: 376.
25000000-1. Productos de caucho, plástico, etc.

Importe: 161.
27150000-1. Materiales de construcción de vías

férreas. Importe: 1.867.
27151000-8. Materiales de hierro o acero para

vías férreas. Importe: 158.
28419000-2. Conductores. Importe: 210.
28814280-7. Traviesas de hormigón. Importe:

363.
31600000-2. Equipos y aparatos eléctricos.

Importe: 230.
32572000-3. Cable de comunicaciones. Impor-

te: 380.
18000000-9. Prendas de vestir y calzado. Impor-

te: 611.
23150000-3. Gasóleos. Importe: 4.104.
29000000-9. Maquinaria, equipos, aparatos y

afines. Importe: 871.
30000000-9. Máquinas y equipos de oficina y

informática. Importe: 1.744.
22981000-0. Billetes de transporte. Importe: 309.
32000000-3. Equipo de comunicaciones y apa-

ratos conexos. Importe: 885.
35221000-9. Vehículos de mantenimiento para

ferrocarril. Importe: 1.500.
40100000-3. Electricidad. Importe: 12.000.

Cifras, en millones de pesetas.

b) Obras:

Obras de renovación de vía Betanzos-La Coruña.
Modernización de instalaciones del tren-tierra en

el tramo Orense-Santiago de Compostela.
Modernización de instalaciones de seguridad y

comunicaciones (CTC, tren-tierra y fibra óptica) en
los tramos de Medina-Salamanca y Salaman-
ca-Fuentes de Oñoro.

Rectificación de curvas, mejora del trazado y reno-
vación de vía entre los puntos kilométricos 5 y 45
de la línea Medina-Salamanca.

c) Servicios:

Categoría 1. Servicios de reparación y mante-
nimiento. Importe: 24.306

Categoría 2. Servicios de transporte por vía
terrestre. Importe: 1.790.

Categoría 6. Servicios financieros. Importe: 570.
Categoría 7. Servicios de informática y conexos.

Importe: 2.778.

Categoría 9. Servicios de contabilidad y audi-
toría. Importe: 200.

Categoría 10. Servicios de estudios de mercado
y encuestas. Importe: 181.

Categoría 11. Servicios de consultores de direc-
ción y conexos. Importe: 404.

Categoría 12. Servicios de arquitectura, ingenie-
ría, ensayos, etc. Importe: 2.599.

Categoría 13. Servicios de publicidad. Importe:
3.159.

Categoría 14. Servicios de limpieza de edificios.
Importe: 5.158.

Categoría 15. Servicios editoriales y de impren-
ta. Importe: 327.

Cifras, en millones de pesetas.

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

4. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha oficina.

5. Este anuncio se publica en función de lo pre-
visto en el artículo 22 de la Directiva 93/38 CEE.

Este anuncio ha sido publicado en el «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» con la referencia
2000/S-50 número 032.657.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director de Com-
pras Central.—&19.775.

Anuncio ordinario de convocatoria de licitación
para la adjudicación, por procedimiento
negociado, del suministro de equipos de aire
acondicionado para Loc. de maniobra, expe-
diente 6.0/0105.0008/4.000.00.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (Renfe) U. N. de Mante-
nimiento Integral de Trenes, calle Antonio Cabezón,
s i n núme ro , 28034 , Mad r i d . T e l é f ono
(34) 91 300 96 81. Fax (34) 91 300 96 87.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de equi-
pos de aire acondicionado para loc. diésel de manio-
bras, incluyendo proyecto y montaje de prototipo.

Clasificación CPV: 29230000-0 XO16-1.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-

tación: La entrega de los equipos se efectuará pre-
ferentemente en los Talleres de Renfe en Villaver-
de-Madrid.

4. a) Objeto del contrato: Las cantidades pre-
vistas de equipos de aire acondicionado por tipo
de locomotoras son las siguientes:

60 equipos de A.A. para Loc. S/310.
60 equipos de A.A. para Loc. S/311.

Las adjudicaciones podrán realizarse en lotes, pre-
via validación de prototipos.

b) División por lotes: Se admiten licitaciones
para una sola serie de locomotoras.

c) Elaboración de proyectos: No procede.
5. a) Naturaleza y número de los servicios que

se vayan a prestar, opciones: No procede.
b) Reservado para una determinada profesión:

No procede.
c) Norma legal, reglamentaria o administrativa:

No procede.
d) Obligación de mencionar los nombres y las

cualificaciones del personal: No procede.
e) División en lotes: No procede.
6. Admisión de variantes: Se admitirán dos pro-

puestas por cada tipo de locomotora.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazo de entrega:

a) Fecha de inicio: Fecha de necesidad de entre-
ga del prototipo 1 de junio de 2000.

b) Duración: El resto de equipos se entregará
según necesidades.

9. Forma jurídica de la agrupación: No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación: Será el 27 de abril de 2000.
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b) Dirección: Renfe U. N. de Mantenimiento
Integral de Trenes, Antonio Cabezón, sin número,
28034 Madrid (España).

c) Idioma: Idioma castellano.

11. Fianza provisional: 10.000 euros.
12. Modalidades de facturación y pago: Cada

suministro se facturará con posterioridad a la fecha
de entrega del material, efectuándose el pago a los
noventa días fecha factura.

13. Condiciones mínimas que deben cumplir los
solicitantes:

1.o Estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe en el Sector/Sectores correspon-
diente/s.

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

3.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales.

4.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones laborales y sociales.

5.o Estar en posesión de licencias, clasificacio-
nes, autorizaciones, permisos, etc., necesarios para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6.o Presentar la fianza provisional que se indica
en este anuncio.

7.o Acreditar el suministro y/o instalación de
equipos de aire acondicionado en vehículos ferro-
viarios para cualquier administración ferroviaria,
mediante relación de las actuaciones efectuadas en
los últimos cuatro años; indicando cantidad, com-
pañía ferroviaria, año e importe, y aportando cer-
tificaciones de las propias compañías sobre la cali-
dad del producto instalado.

14. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de condiciones particulares.

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
6.0/0105.0008/4.000.00.

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.

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

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director Gerente
de la U. N. de Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&19.841.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por el 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 la 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 del 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: 15 de mayo
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,
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 tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. 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: 30 de mayo de 2000..
e) Hora: Diez horas veinte minutos.

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

Barcelona, 11 de abril de 2000.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&19.860.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación
a IES 4/3L. en el IES de Santa Coloma de Farners
(Selva). Clave: IAG-98387.

Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto: 97.587.073 pesetas (586.510,12

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-

trucción IES 3/2 + 6 aulas y módulo profesional
de gestión administrativa en el IES Can Puig de
Sant Pere de Ribes (Garraf). Clave: INC-98390.

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto: 527.780.660 pesetas (3.172.025,65

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1f,

C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f y C9f.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Estruc-
turas Pesqueras y Mercados de la Consejería
de Pesca, Marisqueo y Acuicultura por la
que se da publicidad a la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Pesca, Marisqueo
y Acuicultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Estructuras Pesqueras y Mer-
cados.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización y mon-

taje de los stands institucionales de la Consejería
de Pesca, Marisqueo y Acuicultura en los siguientes
certámenes feriales que se celebrarán durante 2000:
Alimentaria (Barcelona, España, del 6 al 10 de mar-
zo), y European Seafood Exposition (Bruselas, Bél-
gica, del 9 al 11 de mayo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre 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, 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Viajes Atlántico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.500.000 pe-

setas.

Santiago de Compostela, 23 de diciembre de
1999.—El Director general de Estructuras Pesqueras
y Mercados.—18.466.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/050258 (SUC-HU
33/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artí-
culo 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:


