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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.527.000 pesetas (39.228,06 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a contar desde
el día siguiente al de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se prospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 27 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&41.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición publica de ofertas para «Cons-
trucción del nuevo centro de viajes y recre-
cido de andenes en la estación de Granada».

Expediente: 3.1/5302.0101/9-00000.
Importe: 38.108.884 pesetas.
Fianza Provisional: 763.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos.

categoría c.

Condiciones generales para la licitación

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados,
durante el plazo establecido para la presentación
de proposiciones, en las oficinas de la Gerencia
Territorial Sur, U.N. de Estaciones Comerciales
Renfe, sita en Explanada de la Estación, sin número,
edificio Servicios Múltiples Renfe, bloque 3, 29002
Málaga.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para presentar sus ofertas, los licitados deberán reu-
nir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano, en las oficinas de la Gerencia
Territorial Sur, Explanada de la Estación, sin núme-
ro, edificio Servicios Múltiples Renfe, 29002 Mála-
ga, antes de las once horas del día 31 de enero
de 2.001, pudiendo solicitarse recibo acreditativo
de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones económicas: Será
pública y tendrán lugar a las doce horas del día 31
de enero de 2001, en la Gerencia Territorial Sur.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven del
anuncio de la presente convocatoria, correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Málaga, 2 de enero de 2001.—El Gerente Terri-
torial Sur.—&358.


