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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).


