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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: «Sustitución de elementos de seña-
lización estática en estaciones del núcleo de
cercanías de Madrid».

Presupuesto de licitación: 15.206.914 pesetas
(91.394,79 euros).

Fianza provisional: 314.136 pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta las once horas del

día 11 de septiembre de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

a las once del día 11 de septiembre de 2000.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Estar incluidos en el Registro General de Provee-
dores de RENFE. Cumplir con las exigencias reco-
gidas en la documentación 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, segunda planta, 28007
Madrid, en la hora y día arriba indicados. La aper-
tura 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, 31 de julio de 2000.—El Director de Com-
pras de Cercanías, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—47.333.

Anexo

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

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de los servicios complementarios al ferro-
carril en las terminales de Granollers y
Tarragona-Constantí.

1. RENFE. Unidad de Negocio de Transporte
Combinado (4600).

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número. Estación de Chamartín. 28036 Madrid.

Teléfono: (+34) 91 300 67 83. Fax: (+34) 91
315 54 90.

2. Naturaleza del contrato. Servicios.
Categoría 20. Descripción: Servicios de transporte

complementarios y auxiliares.
Clasificación: CPV63210000-5.
3. Lugar de prestación: Estación-Terminal de

Contenedores de Granollers (Barcelona) y Tarra-
gona-Constantí (Tarragona). España.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio: Recogida, transporte

y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino u origen sean las terminales ferroviarias de
contenedores de Granollers y Tarragona-Constantí.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres (3) años.
9. Disponibilidad de la documentación: La

documentación correspondiente a esta petición

pública de ofertas estará a disposición de los inte-
resados, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U. N. de Transporte Combinado RENFE (Di-
rección de Control de Gestión), sitas en calle Agus-
tín de Foxá, sin número, Estación de Chamartín,
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones o solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de dicha presentación de
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las doce horas del día 25 de septiembre de 2000.

Las ofertas se entregarán en mano en las oficinas
de la Dirección de Gestión y Administración de
la U. N. de Transporte Combinado de RENFE,
sitas en la calle Agustín de Foxá, sin número, Esta-
ción de Chamartín, 28036 Madrid, pudiendo soli-
citar recibo acreditativo de la documentación entre-
gada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
11. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de

apertura pública de la oferta podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo.

La apertura de dicha oferta tendrá lugar el día
25 de septiembre de 2000, en la sala de reuniones
de la U. N. de Transporte Combinado, sita en calle
Agustín de Foxá, sin número, Estación de Cha-
martín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
2.400.000 pesetas para Granollers y 1.800.000 pese-
tas para Tarragona-Constantí.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición undécima del
pliego de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económi-

co y técnico exigidas al contratista: Las exigidas
en el pliego de condiciones particulares y, en con-
creto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de la oferta. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
económica más barata, de entre aquellas proposi-
ciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de los expedien-
tes 2.0/4602.0019/9-00000 (Granollers) y
2.0/4602.0020/7-00000 (Tarragona-Constantí), en
toda correspondencia relativa a esta petición de
ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 26 de julio de 2000.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 26 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sagrario López Bravo.—47.374.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Corporació Sanitària Parc Tau-
lí/«UDIAT, Centre Diasgnòstic, Sociedad
Anónima» por la que se anuncia convocatoria
de varios concursos de suministro por pro-
cedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Corporació Sanitària Parc Tau-

lí/«UDIAT, Centre Diagnòstic, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Edificio «La Salut», Parc Tauli,

sin número, 08208 Sabadell (España).

c) Teléfono: 93 745 84 03.
d) Telefax: 93 723 98 43.
e) Dependencia que tramita el expediente:

Direcció del Centre Integral de Serveis Comuns.

2. Objeto del contrato:

2.1.a) Número de expediente: 01SM0006-p.
b) Descripción: Gasas.
c) Presupuesto base de licitación: CSPT,

55.142.374 pesetas (IVA incluido) (c/v 331.412,34
euros); «UDIAT, CD, S.A.»: 1.565.128 pesetas (IVA
incluido) (c/v 9.406,61 euros).

2.2.a) Número de expediente: 01SM0009-p.
b) Descripción: Material higiene-protec-

ción-contenedores.
c) Presupuesto base de licitación: CSPT,

35.700.050 pesetas (IVA incluido) (c/v 214.561,62
euros); «UDIAT, CD, S.A.», 1.070.010 pesetas (IVA
incluido) (c/v 6.430,88 euros).

2.3.a) Número de expediente: 01SM0018-p.
b) Descripción: Guantes.
c) Presupuesto base de licitación: CSPT,

48.957.528 pesetas (IVA incluido) (c/v 294.240,66
euros); «UDIAT, CD, S.A.», 3.025.408 pesetas (IVA
incluido) (c/v 18.183,06 euros).

2.4.a) Número de expediente: 01SM0019-p.
b) Descripción: Conexiones, circuitos y tabula-

doras.
c) Presupuesto base de licitación: CSPT,

61.998.306 pesetas (IVA incluido) (c/v 372.617,32
euros); «UDIAT, CD, S.A.», 2.616.918 pesetas (IVA
incluido) (c/v 15.728,00 euros).

2.5.a) Número de expediente: 01SM0028-p.
b) Descripción: Material punción.
c) Presupuesto base de licitación: CSPT,

47.325.584 pesetas (IVA incluido) (c/v 284.432,48
euros); «UDIAT, CD, S.A.»: 6.071.218 pesetas (IVA
incluido) (c/v 36.488,76 euros).

2.6.a) Número de expediente: 01SM0109-p.
b) Descripción: Jabones, antisépticos y desin-

fectantes.
c) Presupuesto base de licitación: CSPT,

38.745.426 pesetas (IVA incluido) (c/v 232.864,70
euros); «UDIAT, CD, S.A.», 2.333.270 pesetas (IVA
incluido) (c/v 14.023,24 euros).

2.7.a) Número de expediente: 01SM0111-p.
b) Descripción: Soluciones para infusión, lavado

e irrigación.
c) Presupuesto base de licitación: CSPT,

111.209.916 pesetas (IVA incluido) (c/v 668.385,06
euros); «UDIAT, CD, S.A.»: 874.258 pesetas (IVA
incluido) (c/v 5.254,40 euros).

3. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de
los expedientes 01SM0006-p, 01SM0009-p,
01SM0018-p, 01SM0019-p, 01SM0028-p,
01SM0109-p y 01SM0111-p es de dos años a partir
de la fecha de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con-
curso o de los lotes para los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de los lotes
adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Servicio de Suministros, en la direc-
ción indicada en el punto 1.

b) Horario: La documentación se podrá recoger
de lunes a viernes, de diez a trece horas.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 1 de septiembre de 2000.

d) Importe de la documentación: 2.000 pesetas
(c/v 12,020 euros).

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000.

b) Horario: De nueve a trece.
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c) Documentación a presentar: Según se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen este concurso.

d) Lugar de presentación: Oficina de Contra-
tación, en la dirección indicada en el punto 1.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala número 1 del pabellón «Victoria
Eugenia», en la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 10 de octubre de 2000.
Expediente: 01SM0006-p, diez quince horas.
Expediente: 01SM0009-p, diez veinticinco horas.
Expediente: 01SM0018-p, diez treinta y cinco

horas.
Expediente: 01SM0019-p, diez cuarenta y cinco

horas.
Expediente: 01SM0028-p, once horas.
Expediente: 01SM0109-p, once diez horas.
Expediente: 01SM0111-p, once veinte horas.

9. Los gastos de publicación de los anuncios
irán a cargo de los adjudicatarios.

10. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» el 14 de julio
de 2000.

Sabadell, 14 de julio de 2000.—La Directora del
Cent Integral de Serveis Comuns, Manela Jaén i
Sánchez.—45.870.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia prórroga en el plazo de
presentación de ofertas de contratación en
su ámbito. C. P. 2000/135692, suministro
de medicamentos.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto prorrogar el plazo de presentación de
ofertas de la contratación que se indica, con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital General Básico de la Serranía, Ronda (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: C. P. 2000/135692.

2. Objeto del contrato: Suministro de medica-
mentos.

3. Presupuesto base de licitación: 186.718.133
pesetas (1.122.198,58 euros).

4. Fecha límite presentación de las ofertas: 15
de septiembre de 2000.

5. Fecha de envío del anuncio: 13 de julio
de 2000.

6. Fecha de recepción del anuncio: 13 de julio
de 2000.

Sevilla, 13 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—45.841.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/035967 (4/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, 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 requisitos que, asimismo, señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital General Básico de Motril, Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/035967
(4/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de bioquímica, arrendamiento y mantenimien-
to de un autoanalizador.

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

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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, 150.898.500 pesetas
(906.918,25 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
c) Localidad y código postal: Motril, 18600

Granada.
d) Teléfono: 958 60 35 06.
e) Telefax: 958 82 56 27.
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 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
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.a Entidad: Véase punto 1.a), Registro General.
2.a Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Motril, 18600

Granada.

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 de la Delegación Pro-
vincial de Salud.

b) Domicilio: Avenida del Sur, número 13.
c) Localidad: 18014 Granada .
d) Fecha: El undécimo día natural, contado des-

de el siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Sevilla, 14 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—45.842.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocan contrataciones en su
ámbito. Expediente C. P. 2000/136015
(22505/00).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, 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 C. La Línea de la Concepción, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/136015
(22505/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de la central térmica, frigorífica y clima-
tización.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase la documentación del concurso.

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, 78.820.143 pesetas
(473.718,60 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b), Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y código postal: La Línea de Con-

cepción, 11300 Cádiz.
d) Teléfono: 956 02 65 64.
e) Telefax: 956 02 65 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
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: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 103.
3.o Localidad y código postal: La Línea de la

Concepción, 11300 Cádiz.


