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Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones. RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Números de expedientes:

1a. 3.0/3700.0128/1-00000.
2b. 3.0/3700.0129/9-00000.
3c. 3.0/3700.0130/7-00000.
4d. 2.0/3700.0010/1-00000.

2.Objeto del contrato:

a)Descripción de los objetos:

1a. «Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de 23 pasos a nivel en las provincias
de Barcelona, Cáceres, Córdoba, Gerona, Granada,
Jaén, Málaga y Toledo».

2b. «Asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de mejora de trazado y reno-
vación de vía entre Medina del Campo y Salamanca,
puntos kilométricos 5/000 al 45/000».

3c. «Asistencia técnica para el seguimiento y
control de calidad de las obras de rectificaciones
de curvas, mejora de trazado y renovaciones de vía
entre Monforte de Lemos y Canabal. L/Monfor-
te-Orense-Vigo».

4d. «Estudio de viabilidad para la adecuación
a la Ley de Aguas de las Estaciones de la UNE
de circulación».

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: Importes totales:

1a. 35.000.000 de pesetas.
2b. A determinar por el licitador.
3c. A determinar por el licitador.
4d. A determinar por el licitador.

5. Garantías provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6.Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. Renfe. Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91-506 60 48.

7. Obtención de la documentación: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de Renfe, será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante.

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones, RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91-506 60 48.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a. 19 de octubre de 2000, a las diez horas.
2b. 19 de octubre de 2000, a las diez horas.
3c. 19 de octubre de 2000, a las diez horas.
4d. 23 de octubre de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. RENFE. Oficina Adminis-
trativa del Gabinete de Contratación y Sistemas,
en mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicada en cada caso.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. RENFE.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 28 de Septiembre de 2000.—Manuel de
la Torre Sánchez, Director de Control de Gestión
y Contratación.—&55.677.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se adjudica el contrato de suministro
de material de reparación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-005/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de reparación.
c) Lotes: 14 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 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: Importe total,
89.000.000 de pesetas (534.900,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratista: «Guerin, Sociedad Anónima»;

«Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima»; «Bilbao
Electrónica, Sociedad Anónima»; don Roberto Ber-
tol; «Ferretería y Suministros Industriales Ondiz,
Sociedad Anónima»; «Ferretería Unceta, Sociedad
Anónima»; «Barandiarán, Sociedad Anónima»;
«Max Color 97, Sociedad Limitada»; «Saneamientos

San Ignacio, Sociedad Anónima», y «Carpintería
Metálica Dekal, Sociedad Limitada».

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

Getxo, 5 de mayo de 2000.—El Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&55.355.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del con-
curso público de redacción de proyecto,
dirección, inspección, control de calidad y
estudio de seguridad de la Unidad de Hos-
pitalización, plantas segunda, E, y tercera,
A y B, del hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 270/20/0/0/0228/O661/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, dirección, inspección, control de calidad y
estudio de seguridad de la Unidad de Hospitali-
zación, plantas segunda, E, y tercera, A y B, del
hospital de Cruces.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de 23 de mayo de 2000, «Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas» de 16 de
mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.742.011 pesetas
(353.046,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: UTE Gómez Puente-Benavente

Arquitectos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.700.000 pese-

tas (352.794,11 euros).

Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—&54.677.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del con-
curso público de redacción de proyecto,
dirección, inspección, control de calidad y
estudio de seguridad de la obra urgencias
de obstetricia en el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 270/20/0/0302/
0661/052000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, dirección, inspección, control de calidad y
estudio de seguridad de la obra urgencias de obs-
tetricia en el Hospital de Cruces.

c) Lotes: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 2 de junio de 2000, y «Boletín Oficial
de las Comunidades Europeas», de fecha 25 de mayo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 54.653.729 pesetas
(328.475,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratistas: Doña María Carmen Gómez

Puente, don Luis Gómez Puente y don José Ignacio
Benavente Galán (SIALKA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.600.000 pese-

tas (328.152,61 euros).

Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—54.679.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente para ser-
vicio de mantenimiento de instalaciones y
electromedicina del Hospital de Poniente de
Almería. C. P. 13/00.

Resolución del Hospital de Poniente, El Ejido
(Almería), para el Servicio de Mantenimiento de
Instalaciones y Electromedicina del Hospital de
Poniente de Almería. C. P. 13/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital
Poniente de Almería. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: C. P. 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de instalaciones y electromedicina del Hos-
pital de Poniente de Almería.

b) División por lotes y número: Sí. Véase la
documentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El
Ejido (Almería).

d) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 247.502.811
pesetas (1.487.521,852 euros).

Lote I: Mantenimiento integral del edificio e ins-
talaciones, 168.384.464 pesetas (1.012.011,010
euros).

Lote II: Mantenimiento integral de equipos y acce-
sorios electromédicos, 79.118.347 pesetas
(475.510,842 euros).

5. Garantía provisional: Sí, según pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950 57 20 20.
e) Telefax: 950 57 24 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinticuatro horas antes de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a partir del envío del anuncio de publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(14 de septiembre de 2000) a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

f) Categorías exigidas: Lote I, grupo III, cate-
goría C y subgrupos 5 y 7; lote II, grupo III, catego-
ría B, subgrupo 7.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente en fecha
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas
de antelación, en el tablón de anuncios del Hospital
de Poniente.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

11. Fecha de remisión del anuncio de publi-
cidad: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 14 de septiembre de 2000.

El Ejido (Almería), 22 de septiembre de 2000.—El
Director Gerente, Manuel Huerta Almen-
dro.—54.303.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 2000/178168 (24/00 S).

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 universitario «Virgen Macarena».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/178168
(24/00 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y man-
tenimiento de respiradores, mesas de anestesia y
monitores.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 97.166.678 pesetas
(583.983,49 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: Copistería «Puymar».
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
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: 10 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital uni-
versitario «Virgen Macarena», de Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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 Dirección
Gerencia del hospital «Virgen Macarena».

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: 41009 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 20 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.474.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
20 de septiembre de 2000 por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C.2000/109087 (4003/2000).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Sub-
dirección de Asistencia Primaria y Comunitaria.
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Farmacia.

c) Número de expediente: C.C.2000/109087
(4003/2000).


