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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

5 HMS/01: Material de punción: Agujas, jeringas,
catéteres, etc.

9 HMS/01: Material para esterilización.
12 HMS/01: Diverso material sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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:

5 HMS/01: 24.697.000 pesetas.
9 HMS/01: 11.584.000 pesetas.
12 HMS/01: 19.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

5 HMS/01: Ver pliegos.
9 HMS/01: No necesita.
12 HMS/01: No necesita.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 6 de noviembre de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Hospital Universitario
«Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica 1-3.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admite una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no

retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&58.183.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-015.

2. Objeto del contrato:

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

gicas de cadera.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 18 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
86.408.000 pesetas (519.322,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Stryker Howmedica Ibérica,

Sociedad Anónima», por importe de 1.537.730 pese-
tas; «MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»,
por importe de 50.836.574 pesetas; «Osteal Ibérica,
Sociedad Anónima», por importe de 5.974.920 pese-
tas, y «Coblan Tecmed, Sociedad Limitada», por
importe de 25.410.180 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

83.759.404 pesetas (503.404,16 euros).

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&57.681.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de implante

para Neurocirugía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 13 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: Importe total,
41.470.000 pesetas (249.239,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Arganon, Sociedad Limitada»,

por importe de 3.018.960 pesetas; «B. Braun Sur-
gical, Sociedad Anónima», por importe de 2.761.000
pesetas; «MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»,
por importe de 17.010.000 pesetas. «Vamedis,
Sociedad Limitada», por importe de 3.600.000 pese-
tas; «Instruclinic, Sociedad Limitada», por importe
de 12.606.000 pesetas, y «C. D. Pharma, Sociedad
Anónima», por importe de 294.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

39.289.960 pesetas (236.137,42 euros).

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&57.682.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-016.

2. Objeto del contrato:

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

gicas de rodilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 18 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.683.000 pesetas (394.762,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Stryker Howmedica Ibérica,

Sociedad Anónima», por importe de 48.164.283
pesetas, y «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 13.795.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

61.959.283 pesetas (372.382,79 euros).

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&57.679.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 79/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de caté-
teres, conectores, etc., para Electrofisiología.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.160.974 pesetas (674.101,060 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar, 30120 (Murcia).
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de octubre de 2000.

Murcia, 20 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&57.678.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca pro-
cedimiento abierto, forma concurso para la
adjudicación de la obra de integración urba-
nística del recinto ferroviario de Orense San
Francisco. Acondicionamiento del túnel arti-
ficial.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/3200.0123/3-00000.
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 la obra:
25.802.336 pesetas.

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

4.1 No hallarse incursos en alguna de las pro-
hibiciones para contratar contenidas en el artícu-
lo 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 ins-
cripción 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 de aportarse.

4.3 Figurar inscritos en el Registro del Minis-
terio de Economía y Hacienda en los siguientes
apartados:

Grupo C, subgrupo 2, categoría b.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
Grupo A, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 7, categoría b.

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

5. Fianza provisional: Se presentará una fianza
provisional por un importe de 800.000 pesetas.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Has-
ta las once horas del día 8 de noviembre 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.

7. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que se indica en el pliego de condiciones
particulares.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Jefe de Con-
trol de Gastos, Contratación e Inversiones U. N.
de Patrimonio y Urbanismo, José Antonio Ginés
Brotons.—58.257.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/149733 (C.P. 959).

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 las contrataciones que se indi-
can con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 2000/149733
(959).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario: Gasas estériles.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Cuatro partidas.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales del
hospital.

e) Plazo de entrega: Tres años.

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: 98.446.000 pesetas
(591.672,38 euros).

5. Garantías: Provisional: Será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), Hospital «Virgen
de la Victoria», de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 952 64 93 90.
e) Telefax: 952 64 94 02.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre 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.a Entidad: Véase punto 1, a), Registro General.
2.a Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
3.a Localidad y código postal: Málaga 29010.

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 del pabellón de gobier-
no del Hospital Universitario «Virgen de la Victoria»,
de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: El décimo día natural contado a partir

de la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 50, de 11 de marzo 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»: 11 de octubre
de 2000.

Sevilla, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.222.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/195897 (3/00 S).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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-


