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12. Garantías exigidas: Fianza provisional:
2.358.240 pesetas (14.173,31 euros).

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en los puntos «9 y 10» del pliego
de condiciones particulares.

14. Forma jurídica de los contratistas: La espe-
cificada en el punto 2 de condiciones particulares.

15. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista: Haber alcanzado
un volumen de facturación superior a 1.000.000.000
de pesetas (6.010.121,04 euros), en el ejercicio
de 1999.

Las cuentas anuales deben estar auditadas por
firmas auditoras externas.

Tener la Clasificación del Ministerio de Hacienda:
Grupo III, subgrupo 06, categoría B. En el caso
de ofertantes radicados en otros Estados miembros
de la Unión Europea, distintos de España, estar
inscritos en un Registro profesional o comercial,
conforme a la propia legislación nacional.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, en el Sector y Subsector corres-
pondiente al objeto del contrato y ámbito nacional.

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

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa, de entre aquellas proposiciones que
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anejos. Los cri-
terios objetivos a considerar se relacionan en el pun-
to 5.2 de dicho pliego.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia del expediente
(2.0/5300.0028/0-000.00) en toda correspondencia
relativa a esta petición pública de ofertas.

Los gastos de publicación de la presente con-
vocatoria correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

19. Publicación de anuncio periódico indicativo
en el DOCE: 2000/S50-032657. El 11 de marzo
de 2000.

20. Fecha de envio del anuncio por la entidad
contratante: El día 7 de noviembre de 2000.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente de la U.N. de Estaciones Comerciales Ren-
fe.—&63.533.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
25 de octubre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente SMN-HU 141/00.

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-
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 vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «San Cecelio» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Sumi-
nistros).

c) Número de expediente: SMN-HU 141/00.

2. Objeto del contrato:

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

nización y adaptación al Decreto 178/1998 de apa-
ratos elevadores.

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, 92.720.155 pesetas
(557.259,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «Schindler, Sociedad Anónima».
2. «Zardoya Otis, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1. 60.319.097

pesetas (362.525,07 euros). 2. 32.400.000 pesetas
(194.727,92 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&61.833.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 2000/071833
(SUC-HU 38/00).

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-
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 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. Hos-

pital Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios Generales. Servicio de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.P. 2000/071833
(SUC-HU 38/00).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos y material de laboratorio para la realización
de determinaciones analíticas en el Laboratorio de
Hematología-Hemoterapia.

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

del anuncio de licitación: BOE n.o 121 de 20 de
mayo de 2000 y DOCE n.o S-92 de 13 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, 157.595.656 pesetas
(947.168,97 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:
1. «Inmucor, Sociedad Limitada».

2. «Izasa, Sociedad Anónima».
3. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».
4. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 10.270.887 pesetas (61.729,28 euros).
2. 55.044.100 pesetas (330.821,71 euros).
3. 19.720.000 pesetas (118.519,59 euros).
4. 43.013.200 pesetas (258.514,54 euros).

Contratos inferiores a diez millones de pesetas:
Importe adjudicación: 18.069.752 pesetas
(108.601,40 euros).

Lotes desiertos.

Sevilla, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&61.834.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 2000/136015
(22505/00).
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-
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 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. Hos-

pital Comarcal de La Línea de la Concepción.
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2000/136015
(22505/00).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de la Central Térmica, Frigorífica y Cli-
matización.

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

del anuncio de licitación: BOE n.o 184 de 2 de
agosto de 2000 y DOCE n.o S-138 de 21 de julio
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, 78.820.143 pesetas
(473.718,60 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Moncroba, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.820.143 pese-

tas (473.718,60 euros).
Contratos inferiores a diez millones de pesetas:

Importe adjudicación: Lotes desiertos.

Sevilla, 26 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&61.832.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
expediente C.P. 2000/189924 (HS01003).
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-
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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. Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/189924
(HS01003).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vendas.
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: Almacén centralizado del

hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años contados desde

el día siguiente a la formalización del contrato.

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: 42.170.280 pesetas
(253.448,49 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 el punto 1 b).
b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 67 02.
e) Telefax: 952 64 67 26.
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: 26 de diciembre
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.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la
documentación.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas, 4.a planta, Pabellón
de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

de la 2.a planta del Pabellón de Gobierno con, al
menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
de la 2.a planta del Pabellón de Gobierno con, al
menos, setenta y dos 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»: 3 de noviembre
de 2000.

Sevilla, 3 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&61.948.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Asuntos Europeos por la
que se anuncia contratación por proce-
dimiento abierto mediante concurso del apo-
yo informático externo para la implantación
de un sistema informático para la elabo-
ración de los presupuestos generales del
Principado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, Secretaría General Técnica, Servicio de
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 34/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de un
sistema informático que facilite la elaboración anual
de los presupuestos generales del Principado de
Asturias y que sirva de instrumento de planificación
presupuestaria.

b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo

de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
término municipal de Oviedo.

e) Plazo de ejecución: Cinco 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,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, Secretaría General
Técnica, Servicio de Asuntos Generales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples del Principado de Asturias, Calle
Coronel Aranda, número 2, Oviedo, Asturias.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: 985105357.
e) Telefax: 985105468.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Servicios, Subgru-
po 3 «información publicidad, administrativos y
comunicaciones» categoría A.

b) Otros requisitos: Según cláusulas 11 y 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 7 del pliego de condiciones adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos.

2.o Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
sexta planta, sector central derecho.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
sexta planta, sector central derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Información adminis-
trativa: Servicio de Asuntos Generales (teléfono
985105352). Información técnica: Área de Infor-
mática (teléfono 985105303).

11. Gastos de anuncios: A cuenta del licitador.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 30 de octubre
de 2000.

Oviedo, 30 de octubre de 2000.—El Consejero,
Luis Iturrioz Viñuela.—&62.230.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, de 2 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
l a l i c i t a c i ó n d e l o s e x p e d i e n t e s
2000/13/0258 y 2000/09/0264.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 2000/13/0258

y 2000/09/0264.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000/13/0258. Asis-
tencia técnica redacción del proyecto constructivo
del soterramiento de la línea de Renfe Valencia-La
Encina en los términos municipales de Alfafar,
Benetusser y Sedaví (Valencia) y 2000/09/0264.
Asistencia técnica redacción del proyecto de cons-
trucción: Tercer carril de la autovía de Llíria, tramo
A-7, La Pobla de Vallbona (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

( m e s e s ) : 2 0 0 0 / 1 3 / 0 2 5 8 . O c h o m e s e s
y 2000/09/0264. Dieciocho meses.

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: 2000/13/0258: 2001:
100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).

2000/09/0264: 2001: 11.094.240 pesetas
(66.677,72 euros). 2002: 33.282.720 pesetas
(200.033,18 euros). 2002: 33.282.720 pesetas
(200.033,18 euros).

5. Garantías: Provisionales: 2000/13/0258:
2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).
2000/09/0264: 887.539 pesetas (5.334,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Generalitat Valenciana. Consellería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.


