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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de 7 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia en base a lo dispuesto
en el artículo 93.2 del texto refundido de
la LCAP la resolución de la suprimida Secre-
taría General de Comunicaciones, de fecha
31 de marzo de 2000, acordando la adju-
dicación definitiva del contrato para la pres-
tación de determinados servicios a la Secre-
taría General de Comunicaciones necesarios
como consecuencia de la participación espa-
ñola a ravés de un Pabellón Nacional en
la Exposición Internacional de Telecomu-
nicaciones «Telecom Américas 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de deter-
minados servicios entre los días 10 y 15 de abril
de 2000 por la participación española a través de
un Pabellón Nacional en la Exposición Internacional
de Telecomunicaciones «Telecom América 2000».

b) Fecha de publicación: 18 de febrero de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente; artículo 72 de la
LCAP.

b) Procedimiento: Abierto de concurso; artículo
209.1 y 3 de la Ley 13/1995, LCAP.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Cayft, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 12.354.000

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Desde el día 2 al 18

de abril de 2000.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Director
general de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información, P. D. (Orden de 7 de julio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 11), Bernardo Pérez
de León Ponce.—52.548.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
convocatoria de licitación para la adjudica-
ción de los servicios de asistencia telefónica
y actividades complementarias en el centro
de diagnosis de la U.N. de Servicios Infor-
máticos Renfe, paseo de las Delicias, núme-
ro 61, de Madrid.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.0/1300.0146/4-00000.
2. Presupuesto: A indicar por el ofertante.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-

curso abierto.

4. Vigencia y duración del contrato: El contrato
tendrá una vigencia de uno o dos años, a partir
del 1 de enero de 2001.

5. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a esta convocatoria de licitación estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las ofertas, en la Jefatura de
Compras de la U.N. de Servicios Informáticos
Renfe, paseo de las Delicias, 61, cuarta planta,
28045 Madrid (horario de diez a trece horas, de
lunes a viernes).

6. Fianza provisional: 500.000 pesetas.
7. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe (R.G.P.) .

Figurar inscritos en el Registro del Ministerio de
Economía y Hacienda, clasificados en el grupo III,
subgrupo 3 y categoría B.

Cumplir el resto de condiciones detalladas en la
documentación correspondiente a esta convocatoria
de licitación.

8. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano en la Jefatura de Compras de la U.N. de
Servicios Informáticos Renfe, paseo de las Delicias,
61, cuarta planta (28045 Madrid), antes de las doce
horas del día 26 de octubre de 2000, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea-
lizada.

9. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

10. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Jefe del
Gabinete de Control de Gestión, Administración
y Compras, Juan A. Torres Cabanyes.—El Director
Gerente de la U.N. de Servicios Informáticos, Eduar-
do Fernández González.—&53.535.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca pro-
cedimiento abierto, forma concurso, para la
adjudicación de las obras de puente ferro-
viario en el punto kilométrico 622/980 (lí-
nea Madrid-Hendaya) en la calle Iztueta de
San Sebastián y paso inferior en el punto
kilométrico 622/900 (línea Madrid-Henda-
ya), Palacio de Justicia de San Sebastián.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/3200.0100/1.—00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a este concurso estará a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Gerencia de Arquitectura
y Diseño de la U. N. de Patrimonio y Urbanismo
de Renfe, Avenida de Pío XII, número 110, de
Madrid.

3. Presupuesto de licitación de las dos obras:
519.500.349 pesetas.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

4.1 No hallarse incursas en alguna de las pro-
hibiciones para contratar contenidas en el artículo
20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4.2 Figurar inscritas en el Registro General de
Proveedores de Renfe o haber solicitado la inscrip-
ción en los impresos oficiales, antes de la fecha
límite de presentación de ofertas. En este último
caso, la posible adjudicación quedaría condicionada
al resultado del análisis de la información y docu-
mentación que habría que aportarse.

4.3 Figurar inscrito en el Registro del Ministerio
de Economía y Hacienda en los siguientes apartados:

Grupo: B. Subgrupo: 2. Categoría: e.
Grupo: B. Subgrupo: 3. Categoría: e.
Grupo: D. Subgrupo: 5. Categoría: d.
Grupo: A. Subgrupo: 1. Categoría: d.
Grupo: B. Subgrupo: 2. Categoría: f.
Grupo: D. Subgrupo: 1. Categoría: e.
Grupo: D. Subgrupo: 5. Categoría: d.

4.4 Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales, laborales y sociales.

5. Presentación y régimen de valoración de ofer-
tas: Los licitadores presentarán una oferta econó-
mica por la dos obras. La valoración de las ofertas
tanto en su aspecto económico como de plazos de
ejecución, se realizará apreciando la oferta presen-
tada de forma conjunta para las dos obras. En con-
secuencia, por razón de su apreciación conjunta,
quedará descalificado el contratista que sólo licite
para una obra.

6. Fianza provisional: Se presentará una fianza
provisional por un importe de 2 por 100 del importe
total presupuestado de las dos obras.

7. Plazo de presentación de proposiciones: Has-
ta las once horas del día 25 de octubre de 2000.

Se presentarán en mano en la Jefatura de Control
de Gastos Contratación e Inversiones, U. N. de
Patrimonio y Urbanismo, Caracola, número 7, ave-
nida de Pío XII, número 110, Las Caracolas, 28036
Madrid, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
su presentación.

8. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que se indica en el Pliego de Condiciones
Particulares 9. Publicidad: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Jefe de
Control de Gastos, Contratación e Inversiones
U. N. de Patrimonio y Urbanismo, José Antonio
Ginés Brotons.—53.501.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio de licitación del suministro de con-
tenedores para la recogida selectiva de resi-
duos municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Residuos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Municipal.
c) Número de expediente: 00124.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contenedores para
la recogida selectiva de residuos municipales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Contenedores iglú para envases, por un
importe de 114.100.000 pesetas (685.754,81 euros).

Lote 2: Contenedores metálicos de 5 metros cúbi-
cos, por un importe de 99.375.000 pesetas
(597.255,78 euros).

Lote 3: Contenedores metálicos de 9 metros cúbi-
cos, por un importe de 17.500.000 pesetas
(105.177,12 euros).

Lote 4: Contenedores de carga lateral para enva-
ses, por un importe de 260.100.000 pesetas
(1.563.232,48 euros).

d) Lugar de entrega: Cataluña.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de condiciones

técnicas.
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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, 491.075.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe de
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consultar Junta de Residuos.
b) Domicilio: Provenza, 204-208.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 451 41 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Residuos.
2.a Domicilio: Provenza, 204-208.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por Ley.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Residuos.
b) Domicilio: Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de septiembre
de 2000.

Barcelona, 6 de septiembre de 2000.—El Gerente,
Ramón Tella Ribes.—&52.460.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro. Expedien-
te 0S025-SM-425/2000D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 0S025-SM-425/2000D.

2. Objeto del contrato:

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

pos de administración por gravedad, por sistema
mecánico, electrodos, placas, elementos conducto-
res, material para potenciales autotransfusión, papel
registro para gráficas de ECG y EEG y tinta para
aparatos, para los hospitales y centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.166.051 pesetas
(157.261,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2000.
b) Contratistas:

Empresa Pesetas Euros

Abbott Laboratories, S. A. 3.662.787 1.612,21
Adolf Frogola y Cía.,

S.C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.101 66,72

Asmedic, S. L. . . . . . . . . . . . . . . 19.140 115,03
B. Braun Medical, S. A. . . . 319.395 1.919,60
Baxter S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 811.000 4.874,21
Bionic Ibérica, S. A. . . . . . . . 815.200 4.899,45
Cardiva-Fariñas, S. L. . . . . . 618.246 3.715,73
Cook España, S. A. . . . . . . . . 1.546.029 9.291,82
Galmes Creus Leopoldo . . 866.700 5.208,97
Giodo Rayos X, S. A. . . . . . 146.160 878,97
Izasa Distribuciones Técni-

cas, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.263 211,93
J. Herrera, S. A. . . . . . . . . . . . . 12.690 76,27
Medical Europa, S. A. . . . . . 161.908 973,09
Medicotest España Uni-

pers., S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 292.500 1.757,96
Oxford Instruments, S. A. 183.000 1.099,85
Prim, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.692 533,05
Sendal, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 64.200 385,85
Telic, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.726.400 22.396,12

Importe total adjudicado 13.380.411 80.417,88

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.380.411 pese-

tas (80.417,88 euros).

Barcelona, 7 de julio de 2000.—La Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia Gra-
nados Navarrete.—52.117.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación de la Consejería de Medio
Ambiente, de 28 de agosto de 2000, por la
que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación de la consultoría
asistencia: Elaboración, edición y presenta-
ción de los informes de medio ambiente 2000
y 2001. Expediente 1279/00/P/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Planificación.
c) Número de expediente: 1279/00/P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración, edición
y presentación de los informes de medio ambiente
2000 y 2001.

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

(meses): 5 de julio de 2002.

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, 51.040.000 pesetas. Esti-
mación en euros: 306.756,58 euros.

5. Garantía provisional: 1.020.800 pesetas. Esti-
mación en euros 6.135,13 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 500 36 82.
e) Telefax: 95 500 37 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 19 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el punto 23 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2.a Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio así como los demás gastos de difusión del
mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de agosto
de 2000.

Sevilla, 29 de agosto de 2000.—El Director general
de Planificación, Rafael Silva López.—&52.598.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 2000/175968 (1017/2000).

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 el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación 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 se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C. P. 2000/175968
(1017/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 10
gabinetes de estomatología con destino a diversos
centros sanitarios de la red.

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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


