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Valldigna, Xeraco, Xirivella y Xirivella-Alquerías, del
núcleo de Cercanías de Valencia.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Limpieza, mantenimiento, tutela, atención al
cliente, acciones comerciales, venta de billetes y
arrendamiento de locales en las estaciones indicadas
del núcleo de Cercanías de Valencia.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Se podrá presentar oferta para una, varias

o todas las estaciones.

6. Presentación de variantes: Se tendrán en
cuenta ofertas que presenten variantes.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

8. Plazo:

Duración del contrato de servicios: Cuatro años.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2001.

9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en las oficinas de la U. N. de
Cercanías-Renfe (Dirección de Compras), sitas en
la avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8,
2.a planta, 28007 Madrid-España, o en la Jefatura
de Administración de la Gerencia de Cercanías de
Valencia y Murcia, calle Xátiva, 24, 46007 Valencia,
donde podrá ser recogida durante el plazo estable-
cido para la presentación de proposiciones o soli-
citada por escrito hasta seis días antes de la fecha
límite de dicha presentación de proposiciones.

10. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Las
doce horas del día 24 de noviembre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Las ofertas
se presentarán «en mano» en sobre cerrado, lacrado
y firmado, de forma que se garantice su integridad
e inviolabilidad, en la Dirección de Compras de
la U. N. de Cercanías-Renfe, avenida de la Ciudad
de Barcelona, número 8, 2.a planta, 28007
Madrid-España, pudiendo solicitar recibo acredita-
tivo de la documentación entregada.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
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 Eco-
nómica podrá asistir el ofertante o un representante
del mismo.

b) La apertura de dicha oferta tendrá lugar a
las doce horas del día 24 de noviembre de 2000,
en la Dirección de Compras de la U. N. de Cer-
canías-Renfe en la dirección indicada en el punto 1.

12. Fianza y garantías exigidas:

Fianza provisional: 100.000 pesetas (601,01
euros) por cada estación por la que se presente
oferta.

13. Condiciones de facturación y pago: Las figu-
radas en el punto 8.2, «Pago de la Prestación de
los Servicios» del pliego de condiciones particulares.

14. Forma jurídica de los contratistas: La espe-
cificada en el punto 4, «Licitadores» del pliego de
condiciones particulares.

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

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe (R. G. P.) en el sector y subsector
en cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato.

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

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses. Excepto las ofertas recibidas para la estación
de Puçol que se amplia a seis meses.

17. Criterios de adjudicación:

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta más ventajosa de entre aquellas propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anexos.

Los criterios objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 17, «Adjudicación», de
dicho pliego.

18. Información complementaria:

El precio fijo máximo de licitación para servicios
es de 37.435.000 pesetas/año (224.988,88 euros),
indicándose en el pliego de condiciones particulares
el precio fijo máximo de licitación para cada estación
objeto del concurso.

El porcentaje máximo en concepto de comisión
por la venta de billetes será del 10 por 100 de
la recaudación una vez excluido el IVA.

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (2.1/8000.0108/1-00000) en toda la corres-
pondencia relativa a esta Petición Pública de Ofertas.

19. No procede.
20. Envío del anuncio: El día 27 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.

22. Pago del presente anuncio: Los gastos del
presente anuncio serán con cargo a la empresa
adjudicataria.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» con fecha 27 de
septiembre de 2000.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—&55.389.

Anexo

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital de Gal-
dakao anunciando concurso público de suministro
número 110/20/1/0591/O631/092000 TA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Galdakao.
c) Número de expediente: 110/20/1/0591/O631/092000 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos y análogos para el laboratorio de bioquímica,
cesión de equipos y mantenimiento de los mismos.

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

c) División por lotes y número: Sí, nueve.
d) Lugar de entrega: Hospital de Galdakao,

barrio Labeaga, sin número, 48960 Galdakao-Biz-
kaia.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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, 62.484.460 pesetas
(375.539,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto fijado por la Administración para los lotes
a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
d) Teléfono: 944 007 000.
e) Telefax: 944 007 132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Galdakao.
2.o Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3.o Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: 48960 Galdakao.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de septiem-
bre de 2000.

Galdakao, 21 de septiembre de 2000.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Teresa Acaiturri
Ayesta.—&55.054.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la adquisición
de prótesis de cadera para el Hospital de
Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo Hospitalario Donostia.
c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e :

110/20/1/00680/O341/092000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
b) Número de unidades a entregar: Según lo

establecido en el artículo 173.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital de Gipuzkoa,
Almacén General.

e) Plazo de entrega: Según notificación del
Departamento de Pedidos.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.484.000 pesetas
(237.303,620 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Iparraguirre.
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000, antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, en el pliego de bases técnicas y soporte
informático conteniendo la oferta económica en la
versión Excel 5.0.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Arantzazu». Registro
General, de once a catorce horas. En caso de existir
documentación susceptible de ser cotejada, deberán
dirigirse al Departamento de Contrataciones (edi-
ficio Materno Infantil, planta 2, azul).

2.o Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristáin, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes más la oferta base.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Arantzazu», sala de juntas
de la Dirección de Gestión, edificio Materno Infan-
til, planta 2, azul.

b) Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristáin, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cidad serán abonados proporcionalmente por los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Donostia-San Sebastián, 21 de septiembre
de 2000.—El Presidente de la Mesa de Contratación,
Mikel Aguirre Lazkano.—55.316.

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia concurso
público para la contratación de terminales
móviles y portátiles de tecnología tetra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 170/20/0/0516/OSC1/072000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ter-
minales móviles y portátiles de tecnología tetra.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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, 62.000.000 de pesetas
(372.627,50 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.240.000 pesetas
(7.452,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 76/2.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el siguiente al acto de apertura en acto público
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Vitoria, 25 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&55.073.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la adquisición
de prótesis de rodilla para el Hospital de
Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo hospitalario Donostia.
c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e :

110/20/1/0677/O341/092000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
b) Número de unidades a entregar: Según lo

establecido en el artículo 173.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital de Guipúzcoa.
Almacén General.

e) Plazo de entrega: Según notificación del
Departamento de Pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.633.160 pesetas
(172.088,760 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Iparraguirre».
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000, antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, en el pliego de bases técnicas y soporte
informático conteniendo la oferta económica en la
versión Excel 5.0.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Aránzazu, Registro
General, de once a catorce horas. En caso de existir
documentación susceptible de ser cotejada, deberán
dirigirse al Departamento de Contrataciones (edi-
ficio Materno Infantil, planta —2, azul).

2.o Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristain, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes, más la oferta base.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Aránzazu, sala de juntas
de la Dirección de Gestión, edificio Materno Infan-
til, planta —2, azul.

b) Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristain, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cidad serán abonados proporcionalmente por los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

San Sebastián, 21 de septiembre de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre
Lazkano.—55.326.


