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c) Números de expedientes:

1a. 3.0/3700.0166/1-00000.
2b. 3.0/3700.0170/3-00000.
3c. 3.0/3700.0171/1-00000.
4d. 3.0/3700.0172/9-00000.
5f. 3.0/3700.0173/7-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a. «Redacción del proyecto constructivo de
apantallamientos acústicos y medidas complemen-
tarias en la estación de Príncipe Pío (Madrid).»

2b. «Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de ocho pasos a nivel en la línea Zara-
goza-Alsasua, provincia de Zaragoza.»

3c. «Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de ocho pasos a nivel en las líneas
Palencia-La Coruña y León-Gijón.»

4.d «Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de cinco pasos a nivel en la línea
Castejón-Bilbao.»

5f. «Redaccion de proyectos para la supresión
de cinco pasos a nivel en la línea Madrid-Hendaya,
provincia de Álava.»

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:

1a. 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
2b. 16.000.000 de pesetas (96.161,93 euros).
3c. 24.000.000 de pesetas (144.242,90 euros).
4d. 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).
5f. 14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

7. Obtención de la documentación: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de Renfe, será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante.

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a. 23 de enero de 2001, a las diez horas.
2b. 23 de enero de 2001, a las diez horas.
3c. 23 de enero de 2001, a las diez horas.
4d. 23 de enero de 2001, a las diez horas.
5f. 23 de enero de 2001, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE. Oficina Administra-
tiva del Gabinete de Contratación y Sistemas, en
mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicada en cada caso.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Director
de Control de Gestión y Contratación, Manuel de
la Torre Sánchez.—&71.835.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) para participar
en el concurso abierto, relativo al suministro
de equipos de inspección, medida y ensayo,
para instalaciones de seguridad de la U.N.
de Mantenimiento de Infraestructura.

1. Entidad contratante. (RENFE). U.N. de
Mantenimiento de Infraestructura. Final de andén
1º, Caracola 22, estación de Chamartín, 28036
Madrid (España). Teléfono: (34) 91 300 77 08.
Fax: (34) 91 300 7630.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV,
tipo de contrato: Suministro, CPV: 31621000-5.

Este suministro no es Acuerdo Marco. Las ofertas
se solicitan para compra.

3. Lugar de entrega: Las entregas deberán ser
efectuadas por el suministrador en el lugar que se
determine por la U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura.

4. A) Objeto del contrato: Suministro de equi-
pos de inspección, medida y ensayo, para insta-
laciones de seguridad.

La duración de las condiciones será hasta el buen
fin de la totalidad de los suministros.

La relación de equipos a suministrar, pliego de
condiciones particulares y pliego de condiciones téc-
nicas, se encuentra a disposición de las empresas
interesadas en ofertar, en la Sala de Reprografía
de Mantenimiento de Infraestructura; edificio 22,
estación de Chamartín, Madrid.

B) División de lotes: Se acepta la posibilidad
de licitar por una parte y/o por el conjunto de los
suministros requeridos.

C) No procede.
5. No procede.
6. No procede.
7. No procede.
8. Plazo de entrega o inicio de los suministros:

A partir del 7 de febrero de 2001.
9. Jefatura de Compras de la U.N. de Man-

tenimiento de Infraestructura. Final de andén 1º,
Caracola 22, estación de Chamartín, 28036 Madrid
(España). Teléfono: (34) 91 300 77 08. Fax:
(34) 91 300 76 30.

10. A) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: Hasta las diez horas del 6 de febrero 2001.

B) Jefatura de Compras de la U.N. de Man-
tenimiento de Infraestructura. Final de andén 1º,
Caracola 22, estación de Chamartín, 28036 Madrid
(España). Teléfono: (34) 91 300 77 08. Fax:
(34) 91 300 76 30.

C) Idioma: Español.
11. A) No procede.
B) Fecha, hora y lugar de apertura: Día 6 de

febrero de 2001, hora diez treinta.Jefatura de Com-
pras de la UN de Mantenimiento de Infraestructura.
Final de andén 1º, Caracola 22, estación de Cha-
martín, 28036 Madrid (España). Teléfono:
(34) 91 30077.08. Fax: (34) 91 300 76 30 12.
Fianza: 4.500 euros.

13. Modalidad de financiación y pago: La fac-
turación será mensual, por el importe de la totalidad
de los materiales suministrados a RENFE. El pago
se realizará a los noventa días de la fecha de factura,
siendo de aplicación el pliego de condiciones gene-
rales para los contratos de suministro de materiales
nomenclaturados de fecha junio de 1999.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas: Estar inscritos en el

Registro General de Proveedores de RENFE con
anterioridad a la fecha de presentación de oferta.

No obstante podrán admitirse proposiciones si
se presentan acompañadas de los documentos nece-
sarios para la inscripción, quedando condicionada
la adjudicación al alta efectiva en dicho Registro.

Experiencia en el suministro de equipos electró-
nicos similares en administraciones ferroviarias
europeas de, al menos, cinco años. Organización
capaz de prestar asistencia técnica en todo el terri-
torio peninsular español. Solvencia económica ava-
lada por instituciones financieras para hacer frente
a contratos por valor de 150.000.000 ESP. Acreditar
documentalmente estar en posesión de la certifi-
cación ISO 9002, con anterioridad a la fecha de
la adjudicación de los suministros.

16. Hasta el buen fin del suministro.
17. Criterios de adjudicación: Precio, plazo de

entrega y los que figuran en el pliego de condiciones
generales para los contratos de materiales nomen-
claturados de fecha junio de 1999.

18. Información complementaria: La acredi-
tación de los requisitos exigidos en el punto 13.
Cualquier correspondencia sobre este anuncio
d eb e r á h a c e r r e f e r en c i a a l e xp ed i en t e
3.0/4102.0055.—4-00000.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de
30 de diciembre, sobre procedimientos de contra-
tación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones, del Estado español.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio:
21. Fecha de recepción del anuncio:

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director
de Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—71.750.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para «Servicio
de limpieza de las dependencias de la esta-
c i ón de Va l l a do l i d » . Exped i en t e :
2.1/5306.0101/0-00000.

Fianza Provisional: 245.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas podrá recogerse, previo pago de los gastos co-
rrespondientes a la referida documentación, en
«OFTECO», sita en Valladolid, paseo Zorrilla, 44,
durante el plazo establecido para la presentación
de proposiciones.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de las ofertas.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Jefatura
de Control de Gestión y Administración de la
Gerencia Territorial Oeste, calle Recondo, sin núme-
ro, 47007 Valladolid, antes de las catorce horas
del día 15 de enero de 2001, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.
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4. Apertura de proposiciones: Al acto de aper-
tura pública de la oferta económica podrá asistir
el ofertante o un representante del mismo. La aper-
tura de dicha oferta tendrá lugar a las trece horas
del día 19 de enero de 2001, en la Jefatura de
Control de Gestión y Administración de la Gerencia
Territorial Oeste, calle Recondo, sin número, 47007
Valladolid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria, y serán a partes
iguales en el supuesto de que en dichos anuncios
se incluyan dos o más peticiones de ofertas.

Valladolid, 26 de diciembre de 2000.—El Gerente
territorial.—71.751.

Corrección de error en la Resolución de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se publica anuncio ordinario, pro-
cedimiento negociado, para servicios.

Advertido error en la citada Resolución, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 309, de
fecha 26 de diciembre de 2000, en la página 16980,
en el punto 10.A), donde dice: «Antes de las 11
horas del día 25 de enero de 2000», debe decir:
«Antes de las 11 horas del día 25 de enero de
2001».

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente de la U.N. de Estaciones Comerciales Ren-
fe.—71.883.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Arnau
de Vilanova» del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicio. Expedien-
te 109/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Arnau de
Vilanova».

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

c) Número de expediente: 109/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Arnau de Vilanova».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años, prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 379.000.000 de pesetas
(2.277.835,88 euros).

Año 2001: 185.000.000 de pesetas (1.111.872,39
euros).

Año 2002: 194.000.000 de pesetas (1.165.963,48
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure,
número 80. Horario de atención al público, de lunes

a viernes, de nueve a catorce horas, por un importe
de 500 pesetas (3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25198.
d) Teléfono: 973 24 81 00.
e) Telefax: 973 22 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

2.a Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure,
80. Horario de atención al público de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

3.a Localidad y código postal: Lleida, 25198.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure,
número 80.

c) Localidad: 25198 Lleida.
d) Fecha: 6 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Lleida, 18 de diciembre de 2000.—Ramón Pau
Pla Illa, Director Gerente del Hospital Universitario
«Arnau de Vilanova».—&71.793.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
12 de diciembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/065802 (5D/2000).

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 Real Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio 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 G.B. de Ríotinto y Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: 2000/065802
(5D/2000).

2. Objeto del contrato:

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

tesis de caderas, rodillas y cementos con destino
al servicio de quirófano.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-76,
de 18 de abril 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, 92.489.580 pesetas
(555.873,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «José Queraltó Rosa, Sociedad Anónima».
2. «Ortoimplant, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 38.890.000 pesetas (233.733,61 euros).
2. 21.150.000 pesetas (127.114,06 euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&70.446.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12
de diciembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/063061 (CV 10/2000).

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 Real Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio 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 de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/0063061 (CV
10/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de 7 de abril de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-70,
de 8 de abril 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, 870.929.935 pesetas
(5.234.394,33 euros).


