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RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para instalación
de alumbrado de emergencia y protección
contra incendios en los puestos de mando
de la UN Circulación.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/4200.0084/6-00000.
2. Presupuesto: 106.913.434 pesetas.
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
4. Presentación de documentos: La documen-

tación aplicable en esta convocatoria de licitación
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en REN-
FE, UN de Circulación Jefatura de Gabinete de
Control de Gestión, edificio principal de la estación
de Chamartín, 1.a planta, despacho 120, andén I,
28036 Madrid.

5. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, que se indica a continuación:
Grupo I, subgrupo 9, categoría d; grupo K, subgrupo
9, categoría d, y grupo III, subgrupo 7, categoría C.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión
treinta días antes de la fecha de aparición de este
anuncio en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en el mismo lugar de recogida de la docu-
mentación antes de las once horas del día 30 de
octubre de 2000, pudiendo solicitar recibo acredi-
tativo de la presentación realizada.

8. Apertura de proposiciones técnicas: Será
pública y tendrá lugar inmediatamente después de
terminado el plazo de presentación.

9. Apertura de proposiciones económicas: A los
licitadores cuyas proposiciones técnicas les hayan
sido dada como válidas, oportunamente se les noti-
ficará el día y hora de la apertura económica.

10. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—Director Gerente,
Antonio Lanchares Asensio.—57.152.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de los servicios complementarios al ferro-
carril en las terminales de contenedores de
Silla y Barcelona-Morrot.

1. Renfe. Unidad de Negocio de Transporte
Combinado (4600).

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín, 28036 Madrid.

Teléfono: (34) 91 300 67 83.
Fax: (34) 91 315 54 90.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.
Categoría 20. Descripción: Servicios de transporte

complementarios y auxiliares.
Clasificación: CPV63210000-5.
3. Lugar de prestación: Estación-terminal de

contenedores de Silla (Valencia) y Barcelona-Morrot
(Barcelona), España.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio: Recogida, transporte

y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino u origen sean las terminales ferroviarias de
contenedores de Silla y Barcelona-Morrot.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres años.
9. Disponibilidad de la documentación: La

documentación correspondiente a esta petición
pública de ofertas estará a disposición de los inte-
resados, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U.N. de Transporte Combinado de Renfe (Di-
rección de Control de Gestión), sitas en calle Agus-
tín de Foxá, sin número, estación de Chamartín,
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones o solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de dicha presentación de
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las once horas del día 29 de noviembre de 2000.

Las ofertas se entregarán en mano en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la U.N. de Transporte Combinado
de Renfe, sitas en la calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín, 28036 Madrid,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
11. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de

apertura pública de las ofertas podrá asistir el ofer-
tante o un representante del mismo.

La apertura de dichas ofertas tendrá lugar el día
29 de noviembre de 2000, en la sala de reuniones
de la U.N. de Transporte Combinado, sita en calle
Agustín de Foxá, sin número, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid, inmediatamente finalizado el pla-
zo de presentación de ofertas.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
3.260.000 pesetas para Silla y 3.840.000 pesetas
para Barcelona-Morrot.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición décima del plie-
go de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económi-

co y técnico exigidas al contratista: Las exigidas
en el pliego de condiciones particulares y, en con-
creto, estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe con anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta. 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.

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

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
económica más barata, de entre aquellas proposi-
ciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

18. Información complementaria: Se ruega
indicar el número de referencia de expediente
2 . 0 / 4 6 0 2 . 0 0 2 2 / 3 - 0 0 0 0 0 ( S i l l a ) y
2.0/4602.0023/1-00000 (Barcelona-Morrot), en
toda correspondencia relativa a esta petición de
ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 6 de octubre de 2000.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—57.214.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Familia y Promoción del Empleo,
Mujer y Juventud, de 2 de octubre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos para la dotación del aula
de matricería para el centro de formación
ocupacional de Coia-Vigo (Pontevedra); cin-
co lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Familia y Promo-
ción del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dotación del aula de

matricería para el centro de formación ocupacional
de Coia-Vigo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de abril de 2000, número 101, y «Diario
Oficial de Galicia» de 9 de mayo de 2000, número
88, respectivamente.

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, 123.600.838 pesetas
(742.856 euros).

Lote 1: 29.500.000 pesetas (177.298,57 euros).
Lote 2: 25.100.000 pesetas (150.854,04 euros).
Lote 3: 26.019.409 pesetas (156.379,80 euros).
Lote 4: 14.404.549 pesetas (86.573,08 euros).
Lote 5: 28.576.880 pesetas (171.750,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratistas:
Lote 1: «Equinse, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Equinse, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Equinse, Sociedad Anónima».
Lote 4: DISTESA.
Lote 5: «Arcadio D. de Corcuera, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:
Lote 1: 25.735.117 pesetas (154.671,17 euros).
Lote 2: 24.727.834 pesetas (148.617,28 euros).
Lote 3: 24.811.326 pesetas (149.119,07 euros).
Lote 4: 8.367.168 pesetas (50.287,70 euros).
Lote 5: 28.576.020 pesetas (171.745,33 euros).

Santiago de Compostela, 2 de octubre de
2000.—El Secretario general de la Consejería de
Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud,
Javier Batán Rodríguez.—&56.118.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CP 2000/098185.

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-
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ción 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 Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Virgen del Rocío, Sevilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: CP 2000/098185.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de fotocopia

y reprografía.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 15 de junio de 2000.

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, 114.000.000 de pesetas
(685.153,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Oce España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.140.000

pesetas (673.974,97 euros).

Sevilla, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.076.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2
de octubre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente CP 2000/014929 (1/SA-
GAZ/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 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 virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: CP 2000/014929
(1/SAGAZ/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

adquisición de material fungible sanitario para la UCP.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 5 de mayo de 2000.

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, 55.198.602 pesetas
(331.750,28 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.437.102 pese-

tas (303.133,09 euros).
Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.074.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
2 de octubre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expe-
diente PN 2000/166173 (12/HGE/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 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 Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-

pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: PN 2000/166173

(12/HGE/2000).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

adquisición de Taxol, Maxipime, Zerit y Videx.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.
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, 205.670.242 pesetas
(1.236.103,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Bristol-Myers, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 205.669.844

pesetas (1.236.100,66 euros).

Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.075.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial, de 29 de septiembre
de 2000, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS/114, Cangas de
Onís-Panes. Tramo: Niserias-Panes, expe-
diente: CA/2000/77-264.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y

Política Territorial del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: CA/2000/77-264.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento general de la carretera AS/114, Cangas
de Onís-Panes. Tramo: Niserias-Panes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peñamellera Alta y Peña-

mellera Baja.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2 . 0 3 4 . 7 0 8 . 4 7 5 p e s e t a s , I V A i n c l u i d o
(12.228.844,22 euros).

5. Garantías: Provisional, 40.694.170 pesetas
(244.576,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al señalado como último del
plazo para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

O bien para los contratistas establecidos en otros
Estados miembros e inscritos en un registro oficial
de contratistas habilitados en el país en que se hallen
establecidos, certificación de inscripción expedida
por la autoridad competente en el que se mencione
la clasificación obtenida en este registro y deberán
acreditar ante el órgano de contratación su capa-
cidad financiera, económica y técnica, según se esta-
blece en la legislación de contratos del Estado y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, núme-
ro 2, 4.a planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, se
admiten 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial (sala de juntas).

b) Domicil io: Coronel Aranda, núme-
ro 2, 4.a planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.


