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lo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, a título indi-
vidual, aun en el caso de presentación conjunta o
solidaria o UTE, y especialmente estar al corriente
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social impuesta por las disposiciones vigentes.

13.4 Figurar inscritas o haber solicitado su inclu-
sión en el Registro General de Proveedores de
RENFE, en el sector y subsector de transporte de
mercancías. En este último caso, la adjudicación
quedaría condicionada al resultado del análisis de
la documentación aportada para su inclusión en
el citado Registro.

13.5 Presentar, en su caso, el compromiso de
responsabilidad conjunto y solidario, o de consti-
tución de UTE, al que hace referencia el punto
número 9 del presente anuncio.

13.6 Inscripción en un registro profesional o
comercial del país de origen para prestación de acti-
vidades anexas al transporte terrestre o actividades
auxiliares y complementarias del transporte.

Los requisitos anteriores serán acreditados
mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

Requisito 1:

1.1 Empresarios españoles: Escrituras de cons-
titución y de modificación, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil.

1.2 Empresarios extranjeros de Estados miem-
bros de la Unión Europea: Justificante de inscripción
en los Registros que se indican en el anexo I del
Real Decreto 390/1996.

1.3 Empresarios de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Jus-
tificante de inscripción en los Registros que se indi-
can en el anexo I del Real Decreto 390/1996.

1.4 Restantes empresarios extranjeros: Certifi-
cación expedida por la respectiva representación
diplomática española en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro Comercial corres-
pondiente relativo al ámbito de las actividades a
las que se extiende al objeto de la licitación.

Requisito 2:

2.1 Cuentas anuales auditadas de los dos últi-
mos ejercicios cursados, acompañadas del corres-
pondiente informe de auditoría.

2.2 Informes de instituciones financieras que
acrediten suficiente capacidad económico-financiera
del licitador.

Requisito 3:
3.1 Declaración firmada por persona con capa-

cidad y poder suficiente. En caso de presentación
conjunta y solidaria o UTE, dicha declaración debe-
rá ser presentada por cada uno de los integrantes.

3.2 Certificación original en vigor de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tri-
butarias, en los términos establecidos en los artículos
7 y 9 del Real Decreto 390/1996, de desarrollo
parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

3.3 Certificación original en vigor de estar al
corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, expedida por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y referida al CIF de la empresa.

Requisito 4: Justificante de inscripción o de haber
solicitado la misma en el Registro General de Pro-
veedores, expedido por RENFE, en el sector y sub-
sector de transporte de mercancías.

Requisito 5: Compromiso firmado por personas
con capacidad y poderes suficientes.

Requisito 6: Copia de la inscripción o del recibo
acreditativo del pago del IAE.

Las empresas extranjeras presentarán la documen-
tación en castellano, o traducida de forma oficial
al castellano.

14. Criterio de adjudicación: Los que mencio-
nen en la Carta de Invitación.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria: En toda la

correspondencia relacionada con esta convocatoria

de licitación deberá hacerse referencia al expediente
número 2.0/5200.0016/7-00000.

Los gastos de publicidad del presente anuncio,
que será igualmente publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», serán por cuenta del licitador que, en
su caso, resulte adjudicatario.

18. No procede.
19. Fecha del envío del anuncio por la Entidad

contratante: 28 de abril de 2000.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones de las Comunidades Euro-
peas: En caso de interés será facilitado por dicha
oficina.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director Gerente
de la U.N. Grandes Líneas.—El Director de Control
de Gestión y Administración.—&24.231.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación, de 14 de febrero
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicios

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: DB01/00-SE-TA..

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del

servicio de grabación de documentos que se ges-
tionan en la Dirección General de Tributos y en
las Delegaciones Territoriales de Barcelona, Tarra-
gona, Lleida y Girona del Departamento de Eco-
nomía, Finanzas y Planificación, durante el año
2000..

c) Lotes:

Lote 1: Realización de tareas en la Delegación
Territorial de Barcelona y en la Dirección General
de Tributos.

Lote 2: Realización de tareas en la Delegación
Territorial de Girona.

Lote 3: Realización de tareas en la Delegación
Territorial de Lleida.

Lote 4: Realización de tareas en la Delegación
Territorial de Tarragona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S222, de 16 de
noviembre de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 283, de 26 de noviembre de 1999 y «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3.024, de 26 de noviembre de 1999..

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, 82.845.589 pesetas
(497.912,02 euros).

Lote 1: 68.041.585 pesetas (408.938,16 euros).
Lote 2: 5.092.521 pesetas (30.606,67 euros).
Lote 3: 4.759.304 pesetas (28.603,99 euros).
Lote 4: 4.952.179 pesetas (29.763,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Omerlin Blau, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Omerlin Blau, Sociedad Limitada».
Lote 3: «Omerlin Blau, Sociedad Limitada».
Lote 4: «Omerlin Blau, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

Lote 1: 52.384.127 pesetas (314,834,94 euros).
Lote 2: 4.235.160 pesetas (25.453,82 euros).
Lote 3: 4.092.278 pesetas (24,595,09 euros).
Lote 4: 4.166.082 pesetas (25.038,66 euros).

Barcelona, 14 de febrero de 2000.—P. D. (Orden
de 19 de abril de 1995, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» del 28). El Secretario general,
Alfons Ortuño i Salazar.—&25.250.

Resolución del Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación, de 15 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: IG01/99-SE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de los

servicios necesarios para el diseño e implantación
de un nuevo sistema de información económica y
financiera en la Generalidad de Cataluña, con dura-
ción plurianual hasta el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S179, de 15 de
septiembre de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 223, de 17 de septiembre de 1999 y «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 2.977 de 17 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, 2.000.000.000 de pesetas
(12.020.242,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2000.
b) Contratista: «Andersen Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.900.000.000

de pesetas (11.419.229,98 euros).

Barcelona, 15 de mayo de 2000.—P. D. (Orden
de 19 de abril de 1995, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» del 28). El Secretario general,
Alfons Ortuño i Salazar.—&25.249.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario General-Cíes, de 25 de
abril de 2000, por la que se anuncia con-
tratación, mediante procedimiento abierto,
concurso público y tramitación ordinaria (C.
P. 50/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Gene-
ral-Cíes.

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

c) Número de expediente: C. P. 50/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de material para cirugía de la catarata.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario
General-Cíes.

e) Plazo de entrega: Ver hoja de especificaciones.

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, 40.650.000 pesetas
(244.311,41 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 813.000 pesetas.
Definitiva: 1.626.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario Gene-
ral-Cíes. Servicio de Lojística/Suministros.

b) Domicilio: Pizarro, número 22.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36204.
d) Teléfono: 986 81 60 23.
e) Telefax: 986 81 60 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio 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: 14 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario Gene-
ral-Cíes. Servicio de Lojística/Suministros.

2.o Domicilio: Pizarro, número 22.
3.o Localidad y código postal: Vigo, 36204.

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: Complejo Hospitalario Gene-
ral-Cíes. Sala de juntas.

b) Domicilio: Pizarro, número 22.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Ocho treinta horas. Apertura en acto

público.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
las que deben redactarse: Castellano o gallego.

11. Gastos de anuncios: El importe de la pre-
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi-
ciales correrá a cargo del adjudicatario.

Vigo, 25 de abril de 2000.—El Director Gerente,
José Manuel González Álvarez.—&26.980.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia contratación en su ámbito
C. P. 2000/060052, servicio de limpieza de
los centros sanitarios dependientes del dis-
trito.

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. Dis-
trito A. P. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: C. P. 2000/060052.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
los centros sanitarios dependientes del distrito.

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: «3. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 101.379.272 pesetas (609.301,70
euros)», debe decir: «3. Presupuesto base de lici-
tación: Importe total, 111.379.272 pesetas
(669.402,91 euros).

Donde dice: «4. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de
2000», debe decir: «4. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de
2000».

5. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de mayo de 2000.

Sevilla, 4 de mayo de 2000.—La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&25.144.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 28 de abril
de 2000, por la que se licita mediante
concurso de procedimiento abierto
a l a c o n t r a t a c i ó n d e l e x p e d i e n -
te: 2000/09/0051. 42-V-1677 (2). Asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
construcción de la obra: Variante de Bena-
guacil y conexión de la CV-50 con la autovía
de Lliria (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: 2000/09/0051.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 42-V-1677 (2). Asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de
construcción de la obra: Variante de Benaguacil y
conexión de la CV-50 con la autovía de Lliria
(Valencia).

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

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, 2000/09/0051:
53.273.000 pesetas (320.177,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 2000/09/0051:
1.065.460 pesetas (6.403,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilios: Avenida Aguilera, 1-6.o; avenida
del Mar, 16 y avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidades y códigos postales: Alicante, Cas-
tellón y Valencia.

d) Teléfonos: 96 593 54 68; 96 435 80 57,
consultas jurídico-administrativas 96 386 23 46,
consultas técnicas 96 386 21 76.

e) Telefax: 963 86 60 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

b) Otros requisitos: Deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 y 32 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: 23 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y se hará constar en cada uno de
ellos el respectivo contenido, el nombre del licitador,
el título y el número del expediente de la obra a
la que concurre: Sobre A: Capacidad para contratar.
Sobre B: Documentación técnico económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte (Registro General).

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo
de 2000.

Valencia, 28 de abril de 2000.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&25.225.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, Servicio Canario de Salud, referente
al anuncio de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Materno-Insular, de
convocatoria de concursos de implantes
cocleares, por procedimiento abierto, para
la Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número del expediente: CP-HI-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantes cocleares
para el Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria.


