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Resolución de la Dirección de la UN de Cer-
canías-Renfe, por la que se anuncia la
siguiente convocatoria de licitación por pro-
cedimiento negociado.

1. Empresa contratante: Renfe. UN de Cerca-
nías, avenida Ciudad de Barcelona número 8, segun-
da p l an t a 28007 Madr id . España Fax :
34 91 5 06 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Suministro y mon-
taje de equipos de medición de consumo de energía
en trenes eléctricos de Cercanías asignados al
Núcleo de Madrid.

3. Lugar de entrega y ejecución: El montaje de
los equipos suministrados en los trenes afectados
debe efectuarse en los talleres de mantenimiento
de dotación de los mismos.

4. Descripción del suministro: Expediente
número 30/8000.0049/9.

La operación consta básicamente de:

Suministro y montaje de los equipos solicitados
en 198 trenes.

Instalación de dos centros de control de los equi-
pos en dependencias de Cercanías-Renfe.

Desarrollo del software de gestión de los equipos
y los centros de control.

5. Plazo proyecto: Dos meses desde la firma
del contrato instalación: Ocho meses desde la apro-
bación del proyecto.

6. Contratistas: Empresas individuales, ó for-
mando uniones o asociaciones, con responsabilidad
solidaria como si se tratara de una sola empresa.

7. Recepción de solicitudes de participación:

a) Fecha límite: A las once horas del día 14
de septiembre de 2000.

b) Dirección para la presentación de solicitudes:
Dirección de Compras de la UN de Cercanías-Renfe
en la dirección indicada en el punto 1.

c) Toda la documentación debe redactarse en
idioma castellano.

8. Fianza exigida a los ofertantes:

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de
la oferta. Fianza definitiva: El 10 por 100 del importe
del Contrato.

9. Condiciones de facturación y pago: Factu-
raciones por el 100 por 100 del precio del equipo
de cada tren en el momento de su montaje. Con-
diciones de pago a 90 días según la norma habitual
de Renfe, figurada en el Pliego de Condiciones de
la convocatoria de licitación.

10. Condiciones mínimas para la presentación
de solicitudes: Las empresas solicitantes deberán
acreditar:

Desarrollo de actividad industrial en el campo
de fabricación de equipos electrónicos de control
de potencia de trenes eléctricos de cercanías con
una antigüedad mínima de tres años.

Existencia de trenes eléctricos de cercanías con
equipos de control de potencia de su fabricación.

Certificación de existencia de un sistema de ges-
tión de calidad según Norma ISO-9002, en cuyo
alcance esté comprendido la fabricación de equi-
pamiento electrónico.

Inscripción en un registro profesional ó comercial
del país de origen para la actividad objeto de la
licitación.

Inscripción en el Registro General de Proveedores
de Renfe ó haber iniciado los trámites necesarios
cumplimentando la documentación requerida.

Solvencia económica adecuada al objeto de la
licitación.

11. Criterios de adjudicación: Los indicados en
el pliego de condiciones de la convocatoria.

12. Proveedores ya seleccionados:

ADTRANZ: S. José Artesano 12-14. Polígono
Industrial, 28108. Alcobendas (Madrid).

SIEMENS: Orense 2. 28020. Madrid.
SEPSA: Polígono Industrial La Estación. Calle

Albatros 7 y 9. 28320. Pinto (Madrid).

En toda la correspondencia relacionada con esta
licitación deberá hacerse referencia al número de
expediente de esta convocatoria.

Esta convocatoria será publicada en el DOCE
y prensa nacional.

El coste de estos anuncios será por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco.—44.326.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se acuerda dar
publicidad a la adjudicación del contrato de
suministro de vehículos en régimen de com-
pra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vas-
co.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: 2000/080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vehículos en régimen

de compra.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del País Vasco», de 8 de mayo de 2000; «Boletín
Oficial del Estado» del 9, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» del 3 (fecha de envío 3
de mayo de 2000).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
91.600.000 pesetas (550.527,0876).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Alava Lascaray, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Comercial Alberdi, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Hispanomoción, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Comercial Alberdi, Sociedad Anónima».
Lote 5: «Alava Lascaray, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Lote 1: 2.774.286 pesetas (16.673,7947), por cada

vehículo.
Lote 2: 2.279.280 pesetas (13.698,7487), por cada

vehículo.
Lote 3: 1.750.868 pesetas (10.522,9286), por cada

vehículo.
Lote 4: 3.362.560 pesetas (20.209,3926), por

ambos vehículos.
Lote 5: 3.534.067 pesetas (21.240,1704), por cada

vehículo.

Vitoria-Gasteiz, 12 de julio de 2000.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&44.304.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29
de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/272661 (00C88020024).

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 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 hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1 Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 1999/272661
(00C88020024).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas

manuales.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1999, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-254, de 31 de diciembre 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, 113.150.204 pesetas
(680.046,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
2. «Lorca Marín, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: Según anexo de la
resolución de adjudicación.

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

1. 46.038.081 pesetas (276.694,44 euros).
2. 14.279.920 pesetas (85.824,05 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000: Importe total, 11.070.962 pesetas
(66.537,82 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora-Ge-
rente, Carmen Martínez Aguayo.—&43.138.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/285851 (1/AGAL/2000).

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 hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.


