
5866 Viernes 28 abril 2000 BOE núm. 102

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:

Lote 1: 50.000.000 de pesetas (300.506 euros).
Lote 2: 60.000.000 de pesetas (360.607,30 euros).

5. Garantías. Provisional:

Lote 1: 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).
Lote 2: 1.200.000 pesetas (7.212,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
sultar pliego. La solvencia se justificará por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 16
y 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Consultar pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque de Maquinaria.
2.o Domicilio: General Varela, 21-27.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director del
Parque de Maquinaria.—&21.343.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del siguiente concurso por procedimiento
abierto: Dotación de elementos de señali-
zación estática y equipamiento en 11 esta-
ciones de la línea C-1 del nucleo de cercanías
de Málaga.

Expediente: 3.0/8000.0029/1-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 17.287.500

pesetas (103.899,97 euros).
Fianza provisional: 345.750 pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta las once horas del

día 16 de mayo de 2000.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas del día 16 de mayo de 2000.

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Estar incluido en el Registro General de Provee-
dores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable al concurso.

Disponibilidad de documentación: Para la reco-
gida de la documentación propia de este concurso,
los interesados deberán contactar con la Dirección
de Compras de Cercanías, teléfono: 91 506 70 90.

Presentación de ofertas y apertura de proposi-
ciones económicas: Se entregarán en mano en la
mencionada Dirección de Compras, sita en la ave-
nida Ciudad de Barcelona, 8, 2.a planta, 28007
Madrid, en la hora y día antes indicados. La apertura
de proposiciones económicas será pública y tendrá
lugar en la citada Dirección de Compras a la hora
y día indicados.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director de Com-
pras de Cercanías, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—&22.808.

Anexo

http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-
sos.html

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Números de expediente:

1a. 3.0/3700.0053/1-00000 y 3.0/3700.0056/4-00000.
2b. 3.0/3700.0054/9-00000.
3c. 3.0/3700.0055/6-00000.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
1a. Redacción de nueve proyectos constructivos

para la supresión de pasos a nivel en diversas líneas.
2b. Redacción del proyecto constructivo de

variantes locales, rectificaciones de curvas y mejora
de trazado entre Medina del Campo y Salamanca,
entre el p.k. 45 y p.k. 76 (Salamanca), de la línea
Medina-Fuentes de Oñoro.

3c. Estudio centro intermodal y plataforma
logística de mercancías de Monforte de Lemos.

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:

1a. 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).
2b. A determinar por el licitador.
3c. A determinar por el licitador.

5. Garantías provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

7. Obtención de la documentación: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de Renfe, será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a. 22 de mayo de 2000, a las diez horas.
2b. 22 de mayo de 2000, a las diez horas.
3c. 22 de mayo de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE. Oficina Administra-
tiva del Gabinete de Contratación y Sistemas, en
mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicada en cada caso.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Contratación, Manuel de la Torre
Sánchez.—&22.878.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro.

El Departamento de Interior de la Generalidad
de Cataluña abre convocatoria para la licitación del
contrato siguiente:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, vía Layetana, 69, 08003 Barcelona. Telé-
fono: 93 484 00 00. Fax: 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio (expediente
número 90/2000).

2. a) Objeto del contrato: Suministro de mate-
rial logístico policial para las áreas de tráfico central,
metropolitana y de Tarragona del Cuerpo de Mozos
de Escuadra, distribuido en nueve lotes.

b) Plazo de entrega: Ver apartado G del cuadro
de características.
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3. Tramitación, urgente; procedimiento, restrin-
gido; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 303.800.000 pese-
tas (1.825.874,77 euros), IVA incluido, distribuido
en nueve lotes.

5. Obtención de documentación e información:
En la dirección señalada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación.

6. a) Fecha límite de presentación de solici-
tudes de participación: Hasta las doce horas del
día 15 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes o alternativas: Se
admiten.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día 15
de mayo de 2000.

8. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 20 de abril de 2000.

La solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 25 de abril de 2000.—El Secretario
general del Departamento de Interior, Roger Lop-
pacher i Crehuet.—&22.730.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
24 de abril de 2000, por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P.
2000/052496 (C.P. 017).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 la Victoria», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/052496
(C.P. 017).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario: Cirugía cardiaca.

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

c) División por lotes y número: Ocho partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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, 109.256.210 pesetas
(656.643,05 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: Véase punto 1.b). Hospital «Virgen
de la Victoria», de Málaga.

b) Domicilio: Campus universitario de Teatinos,
sin número.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 93 90.
e) Telefax: 952 64 94 02.
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: 29 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.o Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2.o Domicilio: Campus universitario de Teati-

nos, sin número.
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 del Pabellón del
Gobierno del hospital universitario «Virgen de la
Victoria», de Málaga.

b) Domicilio: Campus universitario de Teatinos,
sin número.

c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

de la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 50 de 11 de marzo de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2000.

Sevilla, 24 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—22.804.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
24 de abril de 2000, por la que se convoca
contrataciones en su ámbito, expediente
C.P. 2000/025756 (C.P. 958).

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 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. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/025756 (C.P. 958).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial sanitario, material específico de ventilación.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Tres partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

hospital.
e) Plazo de entrega: Tres años.
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, 72.739.761 pesetas
(437.174,77 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: Véase el punto 1 b) Hospital «Virgen

de la Victoria», de Málaga.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 93 90.
e) Telefax: 952 64 94 02.
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: 29 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véase punto 1 a) Registro General.
2.o Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
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 del pabellón del

gobierno del Hospital Universitario «Virgen de la
Victoria», de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

de la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Nueve.
10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-

mación previa, S50 de 11 de marzo de 2000.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2000.

Sevilla, 24 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.813.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to, C. P. 2000/073968 (3S/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 al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de


