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Anuncio ordinario de convocatoria de licitación
para la adjudicación, por procedimiento nego-
ciado, del suministro de zapatas y guarniciones
sintéticas para freno de vehículos ferroviarios,
expediente 6.1/0104.0143/6-00000.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE). U.N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes. Calle Antonio Cabe-
zón, sin número, 28034 Madrid. Teléfono (34)
91 300 96 81. Fax. (34) 91 300 96 87.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de zapa-
tas de fundición fosforosa para freno de vehículos
ferroviarios. Clasificación CPV: 35231000-2.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: La entrega del material se efectuará en los
38 almacenes de los Talleres de RENFE.

4. a) Objeto del contrato: Suministro de zapa-
tas y guarniciones sintéticas para freno de vehículos
ferroviarios, en régimen de pedido-abierto con
«stock» en el proveedor y entregas mensuales.

b) División en lotes: Podrá ofertarse a parte de
las referencias solicitadas.

c) Elaboración de proyectos: No procede.
5. No procede.
6. Admisión de variantes: No procede.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazos de entrega:

a) Fecha de inicio: 1 de mayo de 2001.
b) Duración: Treinta y seis meses.

9. Forma jurídica de la agrupación: No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación será el 20 de abril de 2001
b) Dirección: RENFE. U.N. de Mantenimiento

Integral de Trenes. Calle Antonio Cabezón, sin
número, 28034 Madrid (España)

c) Idioma: Idioma castellano.
11. Fianza Provisional: 36.000 euros.
12. Modalidades de facturación y pago: El pro-

veedor facturará con posterioridad a la entrega del
material, en cada uno de los talleres, efectuándose
el pago a los noventa días fecha factura.

13. Condiciones mínimas que deben reunir los
solicitantes:

1.o Estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE en el sector/sectores corres-
pondiente/s o haberlo solicitado antes de la recep-
ción de solicitudes de participación.

2.o No hallarse incursas en alguna de las pro-
hibiciones de contratar contenidas en el artículo
20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en la redacción
dada al mismo por la Ley 53/1999, de 28 de diciem-
bre.

3.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales.

4.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones laborales y sociales.

5.o Estar en posesión de licencias, clasificacio-
nes, autorizaciones, permisos, etc., necesarios para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6.o Presentar la fianza provisional que se indica
en este anuncio.

7.o Acreditar la condición de fabricante y sumi-
nistrador habitual de zapatas y/o guarniciones sin-
téticas de cualquier Administración Ferroviaria de
la Unión Europea adscrita a la UIC.

8.o Acreditar la homologación por la UIC de
las calidades de los materiales solicitados.

9.o Haber superado las pruebas en vía de Renfe.
10. Aceptación expresa del modelo logístico de

suministro propuesto en este anuncio.
11. Acreditar que se dispone de la certificación

ISO 9002 de los procesos de fabricación de zapatas
y guarniciones sintéticas y/o sintetizadas para freno
de vehículos ferroviarios.

12. Disponer de Delegación en España.

14. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de condiciones particulares.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados: No procede.

16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-
res: No procede.

17. Información complementaria: La acredita-
ción de los requisitos del punto 13 se hará en el
momento de expresar el interés de licitar, con excep-
ción de la documentación de los puntos 3, 4 y 6
que formará parte de la documentación de las ofer-
tas.

Toda la correspondencia sobre esta licita-
ción deberá hacer referencia al expedien-
te 6.1/0104.0143/6-00000.

18. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
publicación.

19. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante:

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Madrid, 6 de marzo de 2001.—Arturo Delga-
do.—11.256.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se acuerda dar
publicidad al concurso público de servicio
de depósito, manipulación y envío de publi-
caciones editadas por el Servicio Central de
Publicaciones de Eusko Jaurlaritza/Gobier-
no Vasco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vas-
co.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2001/050.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de depósito,
manipulación y envío de publicaciones.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: Conforme a lo dispuesto
en el pliego de bases técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Comenzará con la adjudicación del con-
trato (previo depósito de la garantía definitiva) y
se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
presupuesto orientativo de 50.000.000 de pesetas
(300.506,05).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 94 507 85 17.
e) Telefax: 94 501 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación, indistintamente, en el grupo III, sub-
grupo 8, categoría C o en el grupo III, subgru-
po 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Acreditación de los criterios
de selección establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del
5 de abril de 2001.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura de plicas.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Los límites legalmente establecidos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Se indicará en la invitación.
e) Hora: Se indicará en la invitación.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de marzo de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2001.—El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.—10.853.

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación, por el
procedimiento abierto, del contrato adminis-
trativo de obras que tiene por objeto la cons-
trucción de 106 viviendas, con sus garajes
y trasteros en la Unidad de Actuación UA 3
(Abetxuko Noreste) en Vitoria-Gasteiz. (Ex-
pediente CCC número C01/1/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 106
viviendas, con sus garajes y trasteros en la unidad
de actuación UA. 23 (Abetxuko Noreste) en Vito-
ria—Gasteiz.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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,
1.326.681.289 pesetas (7.973.515,13 euros).

5. Garantías provisional: 26.533.626 pesetas
(159.470,30 euros).
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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Territorial del Departa-

mento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Samaniego, 2, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: 01008 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 017700.
e) Telefax: 945 017701.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
b) Otros requisitos: No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 24 de abril de 2001.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse dos sobres, «A» y «B», con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,

planta baja.
3.a Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,

planta baja.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 25 de abril de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato, el precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá
de presentar su oferta en pesetas. En el supuesto
de que la oferta sea presentada tanto en pesetas
como en euros únicamente será tenido en cuenta
el importe señalado en pesetas y si la oferta se
presentase únicamente en euros la Administración
se encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de marzo de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 5 de marzo de 2001.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&10.878.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicios. Expediente 2001
CP 0003.

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: 2001 CP 0003.

2. Objeto del contrato:

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

tología y material de osteosíntesis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 219, de 12 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 127.000.000 de pesetas
(763.285,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,
34.676.780 pesetas (208.411,65 euros).

«Stratec Medical , Sociedad Anónima»,
15.654.514 pesetas (94.085,53 euros).

«Ortoimplant, Sociedad Anónima», 13.568.991
pesetas (81.551,28 euros).

«MBA Cataluña, Sociedad Anónima», 14.742.078
pesetas (88.601,68 euros).

«Orbimed, Sociedad Anónima», 8.054.432 pesetas
(48.408,12 euros).

«Medtronic Sofamor Danek I, Sociedad Anóni-
ma», 3.612.000 pesetas (21.708,56 euros).

«Waldemar Link España, Sociedad Anónima»,
19.914.444 pesetas (119.688,22 euros).

«Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad Limitada»,
14.055.859 pesetas (84.477,42 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 124.279.098

pesetas (746.932,43 euros).

Barcelona, 26 de febrero de 2001.—La Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Empar-Alicia Gra-
nados Navarrete.—&10.013.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicio de suministros.
SM-419/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Económico-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

c) Número de expediente: SM-419/2001.

2. Objeto del contrato:

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

informática, consumibles para fax y fotocopiadora,
cintas impresoras, etc.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 104.449.765 pese-
tas (627.755,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

«Braidink, Sociedad Limitada», 2.986.920 pesetas
(17.951,75 euros).

«Canon España, Sociedad Anónima», 12.229.025
pesetas (73.497,92 euros).

«Copiadux, Sociedad Anónima», 2.569.080 pese-
tas (15.440,48 euros).

«El Corte Inglés , Sociedad Anónima»,
116.793.964 pesetas (701.945,86 euros).

«Euro Set Office España, Sociedad Anónima»,
3.651.668 pesetas (21.946,97 euros).

«Guilbert España, Sociedad Anónima», 3.025.118
pesetas (18.181,33 euros).

«Heliocorb, Sociedad Limitada», 3.598.196 pese-
tas (21.625,59 euros).

Pere Altrachs Marzal, 901.467 pesetas (5.417,93
euros).

«Vicens Piera, Sociedad Limitada», 20.395.549
pesetas (122.579,72 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 166.150.987

pesetas (998.587,54 euros).

Barcelona, 28 de febrero de 2001.—La Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Empar-Alicia Gra-
nados Navarrete.—&10.017.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Municipal d’Hisenda
de Barcelona (IMHB), Ayuntamiento de
Barcelona, por la que se anuncia la adju-
dicación del anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» en fecha 22 de
noviembre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal d’Hisenda de
Barcelona (IMHB).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración Interna y Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 133/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida, manipu-

lado, distribución, grabación y clasificación de noti-
ficaciones del IMHB.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 30 de octubre de 2000,
«Boletín Oficial» de la provincia de 17 de noviembre
de 2000 y «Boletín Oficial del Estado» de 22 de
noviembre 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, 1.484.064.620 pesetas
(8.919.408,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2001.
b) Contratista: «Barcelona Servicios de Cobro,

Sociedad Limitada», «Recerca i Desenvolupament
Empresarial, Sociedad Limitada» y «Vilgi, Sociedad
Anónima».

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

1.484.064.620 pesetas (8.919.408,00 euros).

Barcelona, 22 de febrero de 2001.—La Secretaria
delegada, Paloma González Sanz.—9.669.


