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4. Descripción del suministro:

a) Dotación de uniformidad (chaqueta, panta-
lón, camisa, gabardina, corbata, zapatos, calcetines,
bolso de viaje, etc.) para un volumen estimado
de 550 agentes, con una dotación inicial durante
el primer semestre de 2001 y reposiciones parciales
en mayo y noviembre de 2002.

b) Es obligatorio que la oferta contemple la tota-
lidad del suministro solicitado.

c) No procede.

5. No procede.
6. Variantes: Se admite la presentación de

variantes siempre que cumplan con las condiciones
y requisitos establecidos en la documentación apli-
cable a la presente convocatoria.

7. Exención de especificaciones europeas: No
procede.

8. Plazo de entrega: El suministro objeto de la
presente convocatoria abarca un período de dos
años (1 de enero de 2001-31 de diciembre de 2002),
con entrega inicial antes del 30 de junio de 2001
y reposiciones parciales en mayo y noviembre
de 2002, con el alcance que se detalla en el pliego
de condiciones particulares.

9. Contratistas: Podrán presentar solicitudes de
participación las personas jurídicas, bien a título
individual o formando parte de uno de los siguientes
tipos de agrupación, que tendrá asimismo el carácter
de licitador:

Conjunta y solidaria.
Unión temporal de empresas (UTE).

En ambos casos el licitador deberá presentar un
compromiso firmado por todos los integrantes, en
el que se indicará la agrupación elegida, y en el
caso de UTE, además el compromiso de forma-
lización del eventual contrato entre los participantes.

En cualquier caso se exigirá a cada participante
en la eventual agrupación, el compromiso de los
requisitos exigidos en el apartado 13 de este anuncio.

10. Recepción de solicitudes de participación:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 2000, a
las doce horas.

b) Dirección de remisión de solicitudes: Direc-
ción de Control de Gestión y Administración de
UN Grandes Líneas Renfe, en la dirección señalada
en el punto 1 del presente anuncio.

c) Lengua en que deben redactarse: Idioma
castellano.

11. Fianza exigida a los ofertantes: La que se
indique en el pliego de condiciones particulares
aplicable.

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las que se indiquen en el pliego de con-
diciones particulares aplicable.

13. Condiciones mínimas para la presentación
de solicitudes de participación: Las empresas soli-
citantes deberán acreditar:

13.1 Tener capacidad de obrar a título indivi-
dual, aun en el caso de presentación conjunta y
solidaria o UTE.

13.2 Acreditar solvencia económica y financiera
suficiente a título individual, aun en el caso de pre-
sentación conjunta y solidaria o UTE.

13.3 No estar incurso en alguna de las prohi-
biciones para contratar contenidas en el artículo 20
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobada por Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, a título individual,
aun en el caso de presentación conjunta y solidaria
o UTE.

13.4 Acreditar capacidad técnica para abordar
la dotación que se solicita. En caso de agrupación,
esta condición deberá ser acreditada por, al menos,
uno de los participantes.

13.5 Presentar, en su caso, el compromiso de
responsabilidad conjunto y solidario o de consti-
tución de UTE, al que hace referencia el punto 9
del presente anuncio.

13.6 No participar en más de una oferta como
licitador tanto a título individual como formando
parte de cualquier tipo de agrupación de los indi-
cados en el punto 9 del presente anuncio.

Los requisitos anteriores serán acreditados
mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

Requisito 1:

1.1 Empresarios españoles: Escritura de cons-
titución y modificación, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil.

1.2 Empresarios extranjeros de Estados miem-
bros de la Unión Europea: Justificante de inscripción
en los Registros que se indican en el anexo I del
Real Decreto 390/1996.

1.3 Empresarios de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Jus-
tificante de inscripción en los Registros que se indi-
can en el anexo I del Real Decreto 390/1996.

1.4 Restantes empresarios extranjeros: Certifi-
cación expedida por la respectiva representación
diplomática española en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro Comercial corres-
pondiente relativo al ámbito de las actividades a
las que se extiende al objeto de la licitación.

Requisito 2:

2.1 Cuentas anuales auditadas, en su caso, de
los dos últimos ejercicios cursados, acompañadas
del correspondiente informe de auditoría.

2.2 Informes de instituciones financieras que
acrediten suficiente capacidad económico-financiera
del licitador.

Requisito 3:

3.1 Declaración firmada por persona con capa-
cidad y poder suficiente. En caso de presentación
conjunta o solidaria o UTE, dicha declaración debe-
rá ser presentada por cada uno de los integrantes.

Requisito 4:

4.1 Relación de clientes o quienes hayan rea-
lizado suministros similares.

Requisito 5:

5.1 Compromiso firmado por persona con capa-
cidad y poderes suficientes. Las empresas extranjeras
presentarán la documentación en castellano, o tra-
ducida de forma oficial al castellano.

14. Criterios de adjudicación: Los que se reco-
gen en el pliego de condiciones particulares apli-
cable.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria: En toda la

correspondencia relacionada con esta convocatoria
de licitación deberá hacerse referencia al expediente
número 2.0/5200.0044/9-00000.

18. No procede.
19. Fecha del envío del anuncio por la entidad

contratante: 26 de julio de 2000.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicación de las Comunidades Europeas:
En caso de interés será facilitado por dicha oficina.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración.—Visto Bueno, el
D i r e c t o r G e r e n t e d e l a U N G r a n d e s
Líneas.—&47.608.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de los Hospitales «Vall d’Hebron»
del Instituto Catalán de la Salud por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospitales «Vall d’Hebron».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 01CP5001.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos diversos de laboratorio.
c) Lugar de ejecución: División de Logística y

Compras de los Hospitales «Vall d’Hebron».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El especificado en el pliego de condiciones.

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, 158.122.947 pesetas
(950.338,06 euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Logística y Compras

de los Hospitales «Vall d’Hebron». Unidad de Com-
pras.

b) Domicilio: Calle Almogàvers, números
132-134. Horario de atención al público de lunes
a viernes de ocho treinta horas a trece horas, por
un importe de 1.000 pesetas (6 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 507 28 31.
e) Telefax: 93 507 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 19 de septiembre de 2000.

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

Los que establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: División de Logística y Compras

de los Hospitales «Vall d’Hebron».
2.o Domicilio: Calle Almogàvers, núme-

ros 132-134.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 89 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospitales «Vall d’Hebron».
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, números

119-129. Sala de juntas de Gerencia del Pabellón
de Gobierno.

c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: El día 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 19 de
julio de 2000.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—El Gerente de
los Hospitales «Vall d’Hebron», Jordi Colomer Mas-
caró.—&47.563.

Resolución de los Hospitales «Vall d’Hebron»
del Instituto Catalán de la Salud por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospitales «Vall d’Hebron».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contrataciones.
c) Números de expedientes: 01CP3000

y 01CP2800.



10660 Jueves 3 agosto 2000 BOE núm. 185

2. Objeto del contrato:
a) Descripciones de los objetos: 01CP3000:

Suministro de material sanitario. 01CP2800. Sumi-
nistro de material de prótesis.

c) Lugar de ejecución: División de Logística y
Compras de los Hospitales «Vall d’Hebron».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El especificado en el pliego de condiciones.

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: 01CP3000: Importe total
de 105.528.911 pesetas (634.241,53 euros).

01CP2800: Importe total de 120.898.323 pesetas
(726.613,56 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Logística y Compras

de los Hospitales «Vall d’Hebron», Unidad de Com-
pras.

b) Domicilio: Calle Almogàvers, números 132
y 134, horario de atención al público, de lunes a
viernes, de ocho treinta a trece horas, por un importe
de 1.000 pesetas (6 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 507 28 18.
e) Telefax: 93 507 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 12 de septiembre de 2000.

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

Los que establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: División de Logística y Compras

de los Hospitales «Vall d’Hebron».
2.o Domicilio: Calle Almogàvers, números

132-134.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 89 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospitales «Vall d’Hebron».
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, números

119-129, sala de juntas de Gerencia del Pabellón
de Gobierno.

c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: El día 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 19 de
julio de 2000.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—El Gerente de
los Hospitales «Vall d’Hebron», Jordi Colomer Mas-
caró.—&47.564.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Enseñanza de

la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 68/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para el bachillerato artístico con destino a los
centros docentes públicos de Cataluña, según el
anexo del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de ejecución: Centros docentes públi-
cos de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos meses a partir de la fecha de comu-
nicación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según los artículos 71
y 180.2 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.281.940 pesetas, IVA
incluido, equivalente a 380.332,12 euros.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto tipo
de licitación de los materiales a los cuales se licita.
De acuerdo con el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, quedan dispensadas de
constituir garantía provisional aquellas empresas el
presupuesto tipo de los cuales de los materiales a
los cuales concurran, sea inferior, IVA excluido,
a 35.660.846 pesetas.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3.a,
letra C.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, ext. 3758-3759-3760.
e) Telefaxes: 93 400 69 77, 93 400 69 81.

Internet: http://www.gencat.es/ense/ense—lici.html.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000. Se hace constar que si el último día
del plazo es festivo, la presentación de proposiciones
se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se cita en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales
del Departamento de Enseñanza antes de las die-
cisiete horas.

2.o Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los
domicilios de las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08021.
Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión y deberá jus-
tificarse la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de Correos y anunciarlo al órgano mediante
fax o telegrama durante el mismo día.

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

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor podrá presentar hasta tres variantes de cada
artículo, de acuerdo con lo previsto en el punto 7.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: El citado en el punto 6 de este
anuncio.

c) Localidad: La citada en el punto 6 de este
anuncio.

d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Presentación de mues-
tras: Se presentará muestra de todos los materiales
a los cuales se licite, de acuerdo con las instrucciones
que dará la Sección de Contratación de Equipa-
mientos y Servicios.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—El Secretario
general, Ramón Farré i Roure.—&47.601.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 52/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra de material de informática con
destino a los centros docentes públicos de Cataluña,
según el anexo del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de ejecución: Centros docentes públi-
cos de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El material adjudicado se deberá entregar
e instalar antes del 1 de noviembre de 2000 en
todos los centros destinatarios. El plazo de ejecución
del contrato finalizará el 30 de junio de 2004, fecha
que se determinará si se ejerce la opción de compra.

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

a) Tramitación: Urgente, según los artículos 71,
73.2 y 180.2 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.149.700.728 pesetas,
IVA incluido, equivalente a 6.909.840,54 euros,
correspondientes a un importe mensual de
26.129.562 pesetas, durante un período total de cua-
renta y cuatro mensualidades (desde el 1 de noviem-
bre de 2000 hasta el 30 de junio de 2004, ambas
fechas incluidas), y se desglosa con las siguientes
anualidades: Para el año 2000, 52.259.124 pesetas
(314.083,66 euros); para los años 2001, 2002 y
2003, 313.554.744 pesetas (1.884.501,97 euros),
respectivamente, y para el año 2004, 156.777.372
pesetas (942.250,98 euros).

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe máximo
de licitación de los lotes a los que se licite.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación:

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3.a,
letra C.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, ext. 3758-3759-3760.


