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podrá ser recogida durante el plazo establecido para
la presentación de proposiciones o solicitada por
escrito hasta seis días antes de la fecha límite de
dicha presentación de proposiciones.

b) El abono de los gastos correspondientes a
dicha documentación, que asciende a 10.000 Esp.
(60,10 euros), se efectuará previamente a la entrega
de la misma, en las oficinas citadas en el punto
9.a) mediante cheque nominativo y conformado,
a favor de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (Renfe), o bien en efectivo en Esp.

10. Fecha límite de recepción de ofertas:

a) La fecha límite de recepción de ofertas será
antes de las once horas del 7 de noviembre de 2000.

b) Las ofertas se entregarán en mano, en las
oficinas de la Dirección de Control de Gestión y
Administración (Jefatura de Compras) de la U.N.
de Estaciones Comerciales Renfe, avenida de
Pío XII, número 110, edificio número 18, primera
planta, E-28036 Madrid, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la documentación entregada.

c) Las ofertas se redactarán en lengua castellana,
pudiendo presentarse en idioma distinto siempre
y cuando se cumplan los requisitos de traducción
establecidos en el pliego de condiciones particulares
de esta petición pública de ofertas.

11. Apertura de ofertas. Asistencia:

a) Al acto de apertura pública de la oferta téc-
nico-económica (sobre B) podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo.

b) La apertura de dicha oferta tendrá lugar a
las doce horas del día 15 de noviembre de 2000,
en la avenida de Pío XII, número 110, edificio núme-
ro 20, E-28036 Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisio-
nal, 6.600.000 Esp. (9.666,80 euros).

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en los puntos 9 y 10 del pliego
de condiciones particulares.

14. Forma jurídica de los contratistas: La espe-
cificada en el punto 2 del pliego de condiciones
particulares.

15. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista:

Haber alcanzado un volumen de facturación supe-
rior a 2.000.000.000 de Esp. (12.020.242,08 euros)
en el ejercicio de 1999.

Las cuentas anuales deben estar auditadas por
firmas auditoras externas.

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Grupo III, subgrupo 06, categoría C.
En el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea, distintos de España,
estar inscritos en un Registro profesional o comer-
cial, conforme a la propia legislación nacional.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, en el sector y subsector corres-
pondiente, al objeto del contrato y ámbito nacional.

Otros requisitos contemplados en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anexos.

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

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa, de entre aquellas proposiciones que
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anejos. Los cri-
terios objetivos a considerar se relacionan en el pun-
to 5.2 de dicho pliego.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia del expediente
(2.0/5300.0022/3-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición pública de ofertas. Los gastos
de publicación de la presente convocatoria correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

19. Publicación de anuncio periódico indicativo
en el «Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas»: 2000/S50-032657, el 11 de marzo de 2000.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante: El día 5 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente de la U.N. de Estaciones Comerciales Ren-
fe.—&51.277.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Univer-
sitaria de Bellvitge del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge.

b) Dependencia que tramita expediente: Con-
trataciones Administrativas.

c) Número de expediente: 00CP0525.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
tomógrafo axial computerizado helicoidal.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Prínceps d’Es-
panya».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes, desee la adjudicación definitiva.

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, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contrataciones Adminis-
trativas de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de
Bellvitge, primera planta del hospital «Durán y Rey-
nals».

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro 2,7.

c) Localidad y código postal: Hospitalet de
Llobregat, 08907.

d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 30 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de especificaciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Ciudad Sani-
taria y Universitaria de Bellvitge, hospital «Prínceps
d’Espanya», vestíbulo.

2.o Domicilio: Calle Feixa Llarga, sin número.
3.o Localidad y código postal: Hospitalet de

Llobregat, 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 90 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Durán y Reynals», sala
de juntas de la Unidad de Logística.

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro 2,7.

c) Localidad: Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: El día 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

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

Hospitalet de Llobregat, 24 de agosto de 2000.—El
Gerente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de
Bellvitge, Pere Soley Bach.—&51.317.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Sevi-
lla de la Consejería de Asuntos Sociales, de
1 de agosto de 2000, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Valoración y Orientación, del servicio
de limpieza parcial de la Residencia Asistida de
Montequinto y del servicio de limpieza de los Cen-
tros de Día para Personas Mayores.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno

de los centros.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de diciembre de 2000 al 30 de
noviembre de 2001. Prorrogable.

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:

a) Lote número 1: Centro de Valoración y
Orientación: Cuatro millones de pesetas (4.000.000
de pesetas, 24.040,48 euros).

b) Lote número 2: Residencia Asistida de Mon-
tequinto: Veinticinco millones de pesetas
(25.000.000 de pesetas, 150.253,02 euros).

c) Lote número 3: Centros de Día para Personas
Mayores: Noventa y un millones quinientas ochenta
mil pesetas (91.580.000 pesetas, 550.406,88 euros).

5. Garantía provisional:

a) Total: Dos millones cuatrocientas once mil
seiscientas pesetas (2.411.600 pesetas, 14.494
euros).


