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Expediente: 2.0/8000.0042/4-00000.
Importe tipo de licitación: 16.000.000 de pese-

tas/año (96.161,94 euros/año).
Fianza provisional: 320.000 pesetas (1.923,24

euros).
Presentación de ofertas: Hasta las diez horas del

día 10 de julio de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

Día 12 de julio de 2000, a las once horas.

2. Remodelación de aseo en dependencias de
maquinistas de la estación de Chamartín.

Expediente: 3.0/8000.0040/8-00000.
Importe máximo de licitación: 5.762.559 pesetas

(34.633,68 euros).
Fianza provisional: 115.251 pesetas (692,67

euros).
Recepción de ofertas y apertura pública: A las

doce horas del día 4 de julio de 2000.

3. Prolongación de andén 2.o (entre vías 3 y 4)
de la estación de Atocha Cercanías.

Expediente: 3.0/8000.0046/5-00000.
Importe máximo de licitación: 30.987.893 pesetas

(185.700,08 euros).
Fianza provisional: 624.283 pesetas (3.752,02

euros).
Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del

día 4 de julio de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

Día 7 de julio de 2000, a las once horas.

Disponibilidad de la documentación: Se deberá
contactar con la Dirección de Compras de Cer-
canías, avenida de la Ciudad de Barcelona, núme-
ro 8, 2.a planta, 28007 Madrid. Teléfo-
nos: 91 506 65 73 y 91 506 66 28.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&39.123.

Anexo

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud,
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

0S001SM-401/2001: Suministro de agujas hipo-
dérmicas y jeringas.

0S002SM-402/2001: Suministro de gasas quirúr-
gicas, gasas para curas y venda de gasa.

0S003SM-403/2001: Suministro de vendas: Elás-
ticas, de protección, de yeso, otras vendas; vendajes
tubulares, férulas, protectores, medias, suspensorios;
esparadrapos, suturas cutáneas, apósitos absorben-
tes, apósitos adhesivos.

0S004SM-404/2001: Suministro de sondas: Naso-
faríngeas, gástricas, vesicales rectales, redon de aspi-
ración, monitorización; tubos: Faringes, nasofarín-
geas, endotraqueales oro-nasales, endobronquiales,
drenaje y guías recipientes de aspiración, mascarillas,
nebulizadores, gafas, bolsas de orina, circuitos de

oxigenoterapia; filtros: Oxigenoterapia, administra-
ción, transfusiones, y cánulas: Traqueostomía, aspi-
ración.

0S005SM-405/2001: Suministro de material para
perfusión cardíaca: Oxigenadores, cánulas, conec-
tores y otros accesorios.

0S006SM-406/2001: Suministro de películas
radiográficas: Convencionales para luz azul; con-
vencionales para luz verde (ortocromáticas); para
duplicados, vídeo, láser, mamografía, radiografía
dental, radioterapia, cineradiografía e impresión en
seco; fijadores, reveladores y otros accesorios.

0S007SM-407/2001: Suministro de películas
radiográficas: Convencionales para luz azul; con-
vencionales para luz verde (ortocromáticas); para
duplicados, vídeo, láser, mamografía, radiografía
dental, radioterapia, cineradiografía e impresión en
seco; fijadores, reveladores y otros accesorios.

0S008SM-408/2001: Suministro de agujas, adap-
tadores, portatubos y tubos.

0S009SM-409/2001: Suministro de tiras reactivas
en sangre y tiras reactivas en orina.

0S011SM-411/2001: Suministro de bolsas, otras
envolturas, detergentes, desinfectantes, jabones,
complementos de higiene personal, productos para
el lavado de ropa, de vajilla, celulosas, contenedores,
cubos, utensilios de hotelería, artículos de un solo
uso y otros productos y complementos de limpieza
y desinfección.

0S012SM-412/2001: Suministro de ropa plana
para habitación, para quirófano, colchones, almo-
hadas, uniformes blancos, de color, vestidos para
pacientes, calzado, costura y complementos.

0S013SM-413/2001: Suministro de radiofárma-
cos radiactivos, no radiactivos e isótopos radiactivos.

0S014SM-414/2001: Suministro de campos qui-
rúrgicos, apósitos hemostáticos, vestuario desecha-
ble, guantes, material para el proceso de esterili-
zación, otro material de higiene y tubos y cintas
para identificación y protección de vasos.

0S016SM-416/2001: Suministro de apósitos para
tratamiento de úlceras, otros apósitos, equipos y
bolsas de nutrición parenteral, enteral, bolsas de
colostomía, urostomía, ileostomía, drenaje y com-
plementos de ostomía.

0S017SM-417/2001: Suministro de desfibrilado-
res implantables.

0S018SM-418/2001: Suministro de marcapasos,
válvulas, electrodos para marcapasos, accesorios de
electrofisiología y holters.

0S019SM-419/2001: Suministro de material fun-
gible de informática: Consumibles para fax y foto-
copiadora, cintas impresoras, cartucho impresor,
rayo de tinta, tóner para impresora láser, soportes
magnéticos, drums, tambores y otro material infor-
mático.

0S020SM-420/2001: Suministro de prótesis:
Substitutos vasculares sintéticos, prótesis endovas-
culares metálicas, substitutos sintéticos para endos-
copia, substitutos torácicos sintéticos e implantes.

Para los hospitales y centros de atención primaria
y el Centro Corporativo del Instituto Catalán de
la Salud.

d) Lugar de entrega: Centro Corporativo del Ins-
tituto Catalán de la Salud.

e) Plazo de entrega: El que se especifica en el
pliego de condiciones.

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

a) Tramitación: Anticipada, plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso y negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

0S001SM-401/2001: 219.056.540 pesetas
(1.316.556,32 euros).

0S002SM-402/2001: 288.668.468 pesetas
(1.734.932,43 euros).

0S003SM-403/2001: 466.350.154 pesetas
(2.802.820,87 euros).

0S004SM-404/2001: 471.655.269 pesetas
(2.834.705,26 euros).

0S005SM-405/2001: 120.152.695 pesetas
(722.132,24 euros).

0S006SM-406/2001: 122.225.226 pesetas
(734.588,40 euros).

0S007SM-407/2001: 513.582.173 pesetas
(3.086.691,03 euros).

0S008SM-408/2001: 331.463.230 pesetas
(1.992.134,13 euros).

0S009SM-409/2001: 120.091.090 pesetas
(721.761,99 euros).

0S011SM-411/2001: 430.726.145 pesetas
(2.588.716,27 euros).

0S012SM-412/2001: 292.385.410 pesetas
(1.757.271,71 euros).

0S013SM-413/2001: 162.039.925 pesetas
(973.879,56 euros).

0S014SM-414/2001: 718.348.092 pesetas
(4.317.358,98 euros).

0S016SM-416/2001: 207.158.052 pesetas
(1.245.044,97 euros).

0S017SM-417/2001: 191.070.000 pesetas
(1.148.353,83 euros).

0S018SM-418/2001: 611.638.700 pesetas
(3.676.022,62 euros).

0S019SM-419/2001: 104.449.765 pesetas
(627.755,73 euros).

0S020SM-420/2001: 152.648.500 pesetas
(917.435,96 euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones. www.gencat.es/ics.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público,
de lunes a viernes, de ocho horas treinta minutos
a catorce horas, por un importe de 500 pesetas
(3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfonos: 93 482 41 00 y 93 482 43 69.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público,
de lunes a viernes, de ocho horas treinta minutos
a catorce horas.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que deter-
mina el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

números 587-589.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Anuncio indicativo en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 2 de febrero de 2000. Los expedientes
0S005SM-405/2001, 0S017SM-417/2001 y
0S019SM-419/2001 tienen carácter anual.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de junio
de 2000.

Barcelona, 15 de junio de 2000.—El Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Empar-Alícia Gra-
nados.—&39.107.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación, referente a adjudicación de la redac-
ción de proyectos y dirección de obras en
dos centros docentes de la Comunidad Valen-
ciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conse-
jería de Cultura y Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico.

c) Números de expedientes: 99.0028: IFP La
Torreta en Elda (Alicante) y 99.0029: Nuevo IES
en ELX (Alicante).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto: Redacción y direc-

ción de proyectos y dirección de obras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 25 de marzo 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: Expediente 99.0028:
50.198.162 pesetas.

Expediente 99.0029: 41.919.902 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratistas: Expediente 99.0028: Clotet,

«Paricio i Associats, Sociedad Limitada».
Expediente 99.0029: Fuster-Fernández-Ve-

ga-Crespo-Mayor-Lezcano, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Expediente

99.0028: 46.182.309 pesetas (277.561,27 euros).
Expediente 99.0029: 39.823.907 pesetas

(239.346,5 euros).

Valencia, 30 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral de Régimen Económico de la Consejería de Cul-
tura y Educación de la Generalitat Valenciana, José
Luis Serna Clares.—37.908.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación sobre adjudicación de la redacción
de proyectos y dirección de obras en tres
centros docentes de la Comunidad Valen-
c iana, expedientes 99.0117.Ont in -
yent, 99.0101. Petrer y 99.0114.Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Cultura y Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico.

c) Números de expedientes:

99.0117: IES nuevo en Ontinyent.
99.0101: IES número 2, en Petrer.
99.0114: CP «Rodríguez Fornos», en Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto: Redacción y direc-

ción de proyectos y dirección de obras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 27 de abril 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:

Expediente 99.0117: 40.998.583 pesetas.
Expediente 99.0101: 40.272.502 pesetas.
Expediente 99.0114: 39.078.501 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratistas:

Expediente 99.0117: Fuster-Fernández-Ve-
ga-Crespo-Mayor-Lezcano, UTE.

Expediente 99.0101: Alcácer, Colomer, Colomer,
Cruz, UTE.

Expediente 99.0114: Clotet, «Paricio i Associats,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Expediente 99.0117: 37.923.689 pesetas
(227.925,96 euros).

Expediente 99.0101: 37.050.702 pesetas
(222.679,2 euros).

Expediente 99.0114: 35.952.221 pesetas
(216.077,2 euros).

Valencia, 31 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral de Régimen Económico de la Consejería de Cul-
tura y Educación de la Generalidad Valenciana, José
Luis Serna Clares.—&37.909.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia del Hospital de
Gran Canaria «Doctor Negrín» por el que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
expediente 2000-0-107 (placas y líquidos de
radiología y cesión del equipamiento nece-
sario).

1. Entidad adjudicadora: Organismo dependen-
cia que tramita: Comunidad Autónoma de Canarias.
Servicio Canario de Salud. Hospital de Gran Cana-
ria «Doctor Negrín».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto, número de expedien-
te: 2000-0-107 (suministro de placas y líquidos de
radiología y cesión del equipamiento necesario).

b) División por lotes y número, lugar de eje-
cución, plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de C. A. P.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 69.739.004
pesetas, dividido en las siguientes anualidades: 2000:
6.156.252 pesetas. 2001: 63.582.752 pesetas.

5. Garantía provisional: Las señaladas en el P.
C. A. P.

6. Obtención de documentación e información:

a) Hospital de Gran Canarias «Doctor Negrín»,
suministros, barranco de la Ballena, sin número,
35020, Las Palmas de Gran Canaria.

b) Teléfono: 928 45 01 47. Telefax: 928 44
91 09.

c) Fecha límite de obtención de la documen-
tación e información: Hasta el día que finalice el
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación y otros requisitos, los señalados en el P.
C. A. P.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 26
de julio de 2000, siempre y cuando en tal fecha
haya transcurrido quince días naturales desde que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial del Estado»y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias». De no ser así,
el plazo de presentación concluirá una vez haya
transcurrido quince días naturales desde la publi-
cación que de ambos boletines oficiales se hubiere
realizado más tarde.

c) Presentación: Hospital de Gran Canaria
«Doctor Negrín», Registro General, barranco de la
Ballena, sin número, 35020 Las Palmas de Gran
Canaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y el Procedimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en
el PCAP.

9. Apertura de las ofertas: Se celebrará el vigé-
simo día natural, contado desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de la docu-
mentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil,
se entenderá prorrogado al siguiente. A las ocho
horas treinta minutos en el hospital de Gran Canaria
«Doctor Negrín», planta primera (Servicio de Sumi-
nistros).

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto 6.

11. Gastos de anuncio: Los señalados en el
PCAP.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de
2000.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—37.881.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, de 20 de junio de 2000,
por la que se hace pública la corrección
de errores del anuncio de licitación de con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
ejecución del servicio consistente en el trans-
porte regular de uso especial de alumnos
de centros educativos de titularidad de la
Comunidad de Madrid para el curso esco-
lar 2000/2001, correspondiente a la Direc-
ción del Área Territorial Madrid-Norte (Có-
digo 1). CCP. 712.

Advertido error material en el anuncio de lici-
tación de concurso, por el procedimiento abierto,
para la ejecución del servicio consistente en el trans-
porte regular de uso especial de alumnos de centros
educativos de titularidad de la Comunidad de
Madrid para el curso escolar 2000/2001, corres-
pondiente a la Dirección del Área Territorial
Madrid-Norte (Código 1). CCP. 712, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de fecha
20 de junio de 2000, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 105-2 de la Ley de Régimen


