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5. Garantía provisional: Fianza de 150.000 pese-
tas mediante aval bancario, conforme el modelo
que se incorpora en el pliego de condiciones par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: RENFE-U.N. Grandes Líneas, Jefa-
tura de Compras y Contratación.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, edificio número 21, estación de Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
tomar parte en la presente petición las empresas
que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores (R.G.P.) en
el subsector de actividad de promociones. En este
último caso la adjudicación quedaría condicionada
al resultado del análisis de la documentación apor-
tada para su inclusión en el citado Registro.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas
del día 21 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: RENFE-U.N. Grandes Líneas.
2.a Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21, estación de Chamartín.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses
contados a partir de la fecha límite de presentación
de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: RENFE-U.N. Grandes Líneas.
b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21, estación de Chamartín.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 6 de marzo de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario tal y como se indica en la documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—Visto bueno,
el Director Gerente de la U.N. Grandes
Líneas.—&4.585.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios referente a información
pública por la que se anuncia concurso para
el suministro de vacunas para el ejerci-
cio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: SU1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna
Antipoliomelítica oral trivalente; Triple Vírica;
Antihepatitis-B, infantil y adultos; Haemophilus

Influenzae tipo B; Triple Bacteriana más Hepatitis-B;
Tetravalente Haemophilus Influenzae tipo B, con-
jugada con Difteria-Tétanos-Tos ferina; Triple Bac-
teriana; Doble Bacteriana adultos, y Antigripal.

d) Lugar de entrega: En los puntos de distri-
bución designados por la Consejería.

e) Plazo de entrega: El establecido en los
pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 323.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios.

b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 98 510 65 25.
e) Telefax: 98 510 65 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 17 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.

2.a Domicilio: Calle General Elorza, 32.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios.

b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Oviedo, 27 de diciembre de 1999.—El Consejero,
Francisco Sevilla Pérez.—&4.651.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas sobre prestación del
servicio de taxis y/o vehículos con conductor
en diversos órganos y dependencias judiciales
de la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: 7-32-027-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de taxis y/o vehículos con conductor en diversos

órganos y dependencias judiciales de la Comunidad
Valenciana.

c) Lotes:

Lote 1: Valencia.
Lote 2: Alicante.
Lote 3: Castellón.
Lote 4: Elche.
Lote 5: Orihuela.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999.

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, 99.154.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1, 3, 4 y 5: «Viajes Transvía Tours, Sociedad
Limitada».

Lote 2: «Transportes Urgentes del Atlántico,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 44.455.750 pesetas.
Lote 2: 35.197.200 pesetas.
Lote 3: 6.087.600 pesetas.
Lote 4: 3.264.000 pesetas.
Lote 5: 4.764.000 pesetas.

Valencia, 23 de diciembre de 1999.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—3.619.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Comu-
nicaciones e Informática de la Consejería
de Presidencia del Gobierno de Canarias,
referente al anuncio de licitación para la
contratación del suministro de un sistema
informático con destino a la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones e Informática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia del
Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comunicaciones e Informá-
tica.

c) Número de expediente: SM001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema informático.

d) Lugar de entrega: En las dependencias de
Santa Cruz de Tenerife que la Dirección General
de Comunicaciones e Informática indique.

e) Plazo de entrega: Máximo hasta el 31 de
diciembre 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, 247.435.315 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.


