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Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe con anterioridad a la fecha de
presentación de ofertas. No obstante, podrán admi-
tirse proposiciones si se presentan acompañadas de
los documentos necesarios para la inscripción, que-
dando condicionada la adjudicación al alta efectiva
en dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición de ofer-
tas.

Fianza provisional: 280.000 pesetas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en la Secretaría de la Geren-
cia Territorial Noroeste de la U.N. de Estaciones
Comerciales Renfe, calle Joaquín Planells, sin núme-
ro, 15007 A Coruña, antes de las trece horas del
día 27 de octubre de 2000, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a continuación del cierre de plazo de pre-
sentación de ofertas en la Secretaría de la Gerencia
Territorial Noroeste de la U.N. de Estaciones
Comerciales Renfe, calle Joaquín Planells, sin núme-
ro, 15007 A Coruña.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Gerente teri-
torial Noroeste U.N. Estaciones Comercia-
les..—&56.380.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro.

El Departamento de Interior de la Generalidad
de Cataluña abre convocatoria para la licitación del
contrato siguiente:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, vía Layetana, 69, 08003 Barcelona. Telé-
fono 93 484 00 00. Fax 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Patrimonio (expediente núme-
ro 145/2000).

2. a) Objeto del contrato: Arrendamiento de
nueve vehículos policiales para la Policía de la Gene-
ralidad, dividido en dos lotes.

b) Plazo de ejecución: Ver apartado G del cua-
dro de características.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Res-
tringido. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 95.198.640 pesetas,
IVA incluido (572.155,35 euros).

5. Obtención de información y documentación:
En la dirección señalada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación.

6. a) Fecha límite de presentación de solici-
tudes de participación: Hasta las catorce horas del
día 24 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver apartado F del
cuadro de características.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
25 de octubre de 2000.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 4 de octubre de 2000.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 4 de octubre de 2000.—Roger Lop-
pacher i Crehuet, Secretario general del Departa-
mento de Interior.—&56.394.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/181652 (7/00 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 con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, de estructura orgánica básica de la
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 seña-
lan:

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. 2000/181652
(7/00 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial genérico de curas.

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, 279.704.017 pesetas
(1.681.054,99 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: 7 de noviembre
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.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.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S-115, de 17 de junio de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Sevilla, 3 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.362.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia contratación en su ámbito
C.P. 2000/180086 (41/00) servicio de man-
tenimiento de central térmica, frigorífica y
de climatización («BOE» número 234, de
29 de septiembre de 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 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 de Jerez de la Frontera, Cádiz.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/180086
(41/00).

2. Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento de central térmica, frigorífica y de clima-
tización del hospital.

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación
o canon de explotación: Importe total: 449.199.380
pesetas (3.000.248,70 euros)», debe decir:
«499.199.380 pesetas (3.000.248,70 euros).

Donde dice: «Fecha límite recepción de ofertas:
27 de octubre de 2000», debe decir: «Fecha límite
de recepción de ofertas: 7 de noviembre de 2000».

Sevilla, 3 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.363.


