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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).
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:
1. «Abbott Laboratories, , Sociedad Anónima».
2. «Bard de España, Sociedad Anónima».
3. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
4. «Laboratorios Indas, Sociedad Anónima».
5. «Izasa, Sociedad Anónima».
6. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
7. «Sca Hygiene Products, Sociedad Anóni-

ma».
8. «Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
9. «3M España, Sociedad Anónima».

10. «Movaco, Sociedad Anónima».
11 «Medical, Sociedad Limitada».
12. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
13. «Arrow Iberia, Sociedad Anónima».
14. «Sumesan, Sociedad Limitada».
15. «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anóni-

ma».
16. «Rayner Ibérica, Sociedad Anónima».
17. «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limita-

da».
18. «Baxter, Sociedad Limitada».
Lotes declarados desiertos: 3, 9, 13, 21, 23, 24,

25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 45, 62,
75, 81, 87, 103, 109, 115, 121, 132, 144, 150,
154, 155, 178, 197, 207, 211, 221, 237, 238, 245,
252, 257, 260, 265, 266, 275, 281, 294, 303, 336,
352, 353, 389, 390, 391, 399, 411, 428, 430, 439,
444, 446, 447, 449, 450, 453, 464, 506, 513, 514,
520, 538, 539, 540, 541, 545, 547, 552, 555, 558,
569, 570, 571, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,
588, 589, 590, 591, 593, 599, 604, 606, 621, 622,
623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 658 y 662.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:
1. 14.233.740 pesetas (85.486,40 euros).
2. 42.664.392 pesetas (256.418,16 euros).
3. 30.072.246 pesetas (180.737,84 euros).
4. 44.960.732 pesetas (270.219,44 euros).
5. 15.778.117 pesetas (94.828,39 euros).
6. 73.388.496 pesetas (441.073,74 euros).
7. 10.140.426 pesetas (60.945,19 euros).
8. 17.141.025 pesetas (103.019,64 euros).
9. 12.582.626 pesetas (75.623,11 euros).

10. 41.940.226 pesetas (252.065,83 euros).
11. 38.119.520 pesetas (229.102,93 euros).
12. 16.420.873 pesetas (98.691,43 euros).
13. 16.698.980 pesetas (100.362,89 euros).
14. 24.482.000 pesetas (147.139,78 euros).
15. 10.613.566 pesetas (63.788,82 euros).
16. 18.117.936 pesetas (108.890,99 euros).
17. 34.047.235 pesetas (204.628,00 euros).
18. 30.127.487 pesetas (181.069,84 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 10.000.000 de pesetas: 167.221.266 pesetas
(1.005.020,05 euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&70.459.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2000/242878 (9D/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 anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital general de Riotinto.

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

c) Número de expediente: CP 2000/242878
(9D/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos con destino al Servicio de Farmacia.

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

c) División por lotes y número: Veinte partidas.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Un año desde la forma-

lización 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, 79.473.000 pesetas
(477.642,35 euros).

5. Garanta provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 24 74 27.
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: 5 de febrero
de 2001.

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: Véase el punto 1.a), Registro Gene-
ral.

2.o Domicilio: La Esquila, número 5.
3.o Localidad y código postal: Minas de Rio-

tinto, 21660 Huelva.

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: Salón de actos del hospital.
b) Domicilio: La Esquila, número 5.
c) Localidad: 21660 Minas de Riotinto (Huel-

va).
d) Fecha: El decimotercer día natural, a partir

del siguiente día de la terminación del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste fuese
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 2000.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—70.186.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat
Valenciana de licitación relativo a la con-
tratación para la realización de estudios soci-
lógicos y de opinión en el ámbito de la Comu-
nidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalitat
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 6/2.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de estu-
dios sociológicos y de opinión en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.

b) División por lotes y número: Se debe de licitar
a la totalidad del contrato.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plaza de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sesenta millones
(60.000.000) de pesetas, equivalentes a 360.607,26
euros.

5. Garantía provisional: Un millón doscientas
mil (1.200.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Presidencia de la Generalitat Valen-
ciana-Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46003.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
e) Telefax: 96 386 61 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Todos los licitadores debe-
rán acreditar la solvencia económica, financiera y
técnica mediante la presentación de la documen-
tación siguiente:

Solvencia económica y financiera: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido 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: 2 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en dos sobres separados (A y B), los
siguientes documentos:

El sobre A contendrá la documentación admi-
nistrativa para la calificación previa, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 11.6 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y cuya presenta-
ción es de obligada observancia.

El sobre B contendrá la oferta contractual, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 11.7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y se
ajustará al modelo de proposición que se pública
con este anuncio.


