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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.300.000 pesetas
(55.894,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Control Económico y Servicios, Pas-
cual Sarvisé Mascaray.—&63.873.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles. U.N. Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Nordeste.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
3.0/5304.0009/2-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Nuevas instalaciones de aparcamiento de la
Estación de Barcelona França.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio por
la obra de «Nuevas instalaciones del aparcamiento
de la Estación de Barcelona França», será el que
figure el ofertante en la proposición económica.

5. Garantía: Provisional, fianza de 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Nordeste, Jefa-
tura de Control de Gestión y Administración, en
las oficinas de ocho a diecisiete horas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona Sants, pla-
ça dels Països Catalans, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08014.

7. Requisitos específicos del contratista:

Acreditar la clasificación requerida en el pliego
de condiciones.

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, con anterioridad a esta petición
pública de ofertas.

Cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación correspondiente a esta petición pública.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia Territorial Nordeste. Jefa-

tura de Control de Gestión y Administración, en
mano en las oficinas.

2.o Domicilio: Plaça dels Països Catalans, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control de Gestión y
Administración. Gerencia Territorial Nordeste.
U.N. de Estaciones Comerciales.

b) Domicilio: Plaça dels Països Catalans, sin
número.

c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El gasto que se derive
del anuncio de la presente convocatoria correrá a
cargo de la empresa adjudicataria.

Barcelona, 10 de noviembre de 2000.—El Gerente
Territorial Nordeste, Armando Brigos Hermi-
da.—&63.781.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso público que se indica.

1. Renfe. Unidades de Negocio de Cargas
(4400) y Transporte Combinado (4500).

Dirección Postal: Direcciones de Control de Ges-
tión y Admón.

Agustín de Foxá, s/n - Estación Madrid-Chamar-
tín, 28036 Madrid (España).

Teléfono: (34) 91 300 67 36 y (34) 91 300 73
98; fax: (34) 91 300 68 70.

Teléfono: (34) 91 300 63 30 y (34) 91 300 67
83; Fax: (34) 91 315 54 90.

2. Naturaleza del contrato.

Servicios, Categoría 1.
Descripción: Servicios de mantenimiento y repa-

ración.
Clasificación CPV: 50222000-7.

3. Lugar de prestación: Barcelona y Valencia.
4. Descripción de la obra: No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Mantenimiento integral de 40 locomotoras
eléctricas, serie 250, en talleres de Renfe.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) No procede.

6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Duración del contrato: El período de man-

tenimiento a contratar es de cuatro años, si bien
se podrá prorrogar de mutuo acuerdo por un período
que no exceda de dos años.

9. Forma jurídica que deberá aportar la agru-
pación de proveedores, contratistas o prestadores
del servicio: Empresas individuales, o formando
uniones o asociaciones, con responsabilidad soli-
daria como si se tratara de una sola empresa.

10. Recepción de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: 1 de diciembre de 2000, a las
doce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Jefatura
de Gabinete de Contratación y Compras de la U.
N. de Cargas de Renfe, en la dirección indicada
en el punto 1.

c) Toda la documentación se presentará tradu-
cida de forma oficial al castellano.

11. Garantías exigidas:

Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Facturaciones mensuales por el precio del man-
tenimiento realizado de cada locomotora, incluido
las incidencias, si las hubiere.

Condiciones de pago a noventa días, según la
norma habitual de Renfe, figurada en el pliego de
condiciones generales para los contratos de pres-
tación de servicios, apartado 4.3.

13. Condiciones mínimas para la presentación
de solicitudes: Las empresas solicitantes deberán
acreditar:

Experiencia en el mantenimiento integral de loco-
motoras eléctricas o de tecnología similar al objeto
de esta convocatoria.

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Grupo III, subgrupo 7, categoría D.
En el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea, distintos de España,
estar inscritos en el Registro profesional o comercial
del país de origen para la actividad objeto de la
licitación.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, con anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta. No obstante podrán admi-
tirse propuestas si se presentan acompañadas de
los documentos necesarios para la inscripción, que-
dando condicionada la adjudicación al alta efectiva
en dicho Registro.

Certificación de existencia de un sistema de ges-
tión de calidad según Norma ISO-9002, en cuyo
alcance esté comprendido el mantenimiento integral
de material móvil ferroviario.

Solvencia económica adecuada al objeto de la
licitación.

14. Criterios de adjudicación del contrato:

Oferta económica.
Índices de fiabilidad y disponibilidad obtenidos

en contratos anteriores de mantenimiento de loco-
motoras eléctricas o similares.

Cantidad y cualificación del personal de man-
tenimiento.

Capacitación y recursos tecnológicos.
Valoración de las cláusulas del pliego de con-

diciones técnicas.
Valoración del grado de utilización de personal

de Renfe, en su caso.

15. Proveedores ya seleccionados:

«Alstom Transporte».
«CAF».
«Adtranz».
«Siemens».
«Remimfer».
«Talgo».

16 No procede.
17. Información complementaria: En toda

correspondencia relacionada con esta licitación
deberá hacerse referencia a l expediente
2.0/4400.0015/6-00000.
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Esta licitación se rige por la Ley 48/98, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y las telecomuni-
caciones, del Estado español.

Los gastos del presente anuncio serán con cargo
a las empresas adjudicatarias y proporcional al
importe adjudicado.

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

contratante: El día 13 de noviembre de 2000.
20 Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha oficina.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente U. N. de Cargas, Vicente Rallo Gui-
not.—63.934.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles, por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para rehabi-
litación de cubiertas y aseos del edificio de
la calle Bailén, número 1, en Bilbao.

1. Expediente: 3.0/3206.0002/6-00000.
2. Recogida de documentos: La documentación

correspondiente a esta petición estará a disposición
de los interesados durante el plazo de presentación
de las disposiciones en la Delegación de Patrimonio
y Urbanismo, plaza Circular número 2, cuarto,
48008 Bilbao (Vizcaya).

3. Presentación: El presupuesto asciende a
13.738.575 pesetas.

4. Fianza provisional: Doscientas setenta y cua-
tro mil setecientas setenta y una (274.771) pesetas.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Delegación de Patrimonio y Urba-
nismo, plaza Circular número 2, cuarto, 48008 Bil-
bao, antes de las doce horas del día 29 de noviembre
de 2000.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será de cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta concurrencia pública de ofertas.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—EL Jefe de
Control de Gastos, Contratación e Inversiones, José
Antonio Ginés.—&63.780.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suminis tro . Expedien-
te SM-451/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud,
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

c) Número de expediente: SM-451/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros,
soluciones y otro material análogo.

d) Lugar de entrega: Hospitales del Instituto
Catalán de la Salud.

e) Plazo de entrega: El que especifica 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: Año 2001, 376.645.345
pesetas (2.263.684,11 euros); año 2002,
376.645.345 pesetas (2.263.684,11 euros).

5. Garantías: Provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

b) Domicilio: Gran Vía Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público
de lunes a viernes, de nueve a trece horas treinta
minutos, y de lunes a jueves, de quince a diecisiete
horas, por un importe de 500 pesetas (3 euros)
el pliego.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfonos: 93 482 41 00 y 93 482 43 67.
e) Telefax: 93 482 45 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público
de lunes a viernes, de nueve a trece horas treinta
minutos, y de lunes a jueves, de quince a diecisiete
horas.

3.o Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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 2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
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»: 26 de octubre
de 2000.

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.—La Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia Gra-
nados Navarrete.—&63.785.

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Univer-
sitaria de Bellvitge del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. Expediente
01UM0037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
trataciones administrativas de la Ciudad Sanitaria
y Universitaria de Bellvitge.

c) Número de expediente: 01UM0037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) División por lotes y número: 26 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de víveres del

hospital «Princeps d’Espanya» de la Ciudad Sani-
taria y Universitaria de Bellvitge.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero y hasta
el 31 de diciembre de 2001; no obstante, el contrato
podrá ser prorrogado de acuerdo con lo que prevé
el pliego de condiciones.

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, 270.400.000 pesetas
(1.625.136,73 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contrataciones Adminis-
trativas de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de
Bellvitge, 1.a planta del hospital «Duran i Reynals».

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro 2,7.

c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de
Llobregat, 08907.

d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Ciudad Sani-
taria y Universitaria de Bellvitge, ubicado en el ves-
tíbulo del hospital «Princeps d’Espanya».

2.o Domicilio: Calle Feixa Llarga, sin número.
3.o Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat, 08907.

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 2/2000.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Duran i Reynals» de la
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, sala
de reuniones de la Unidad de Contrataciones Admi-
nistrativas.

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro 2,7.

c) Localidad: 08907 l’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 13 de diciembre 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»: 27 de octubre
de 2000.

L’Hospitalet de Llobregat, 7 de noviembre de
2000.—El Gerente de la Ciudad Sanitaria y Uni-
versitaria de Bellvitge, Pere Soley Bach.—&63.786.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia concurso
público para el suministro de gases licuados
y botellas para el 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: Expediente 35/00.


