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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.638.116 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—208.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Números de expediente:

1a. 3.1/3700.0104/0-00000.
2b. 3.1/3700.0105/7-00000.
3c. 3.1/3700.0106/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a. Obras de vallado de las instalaciones ferro-
viarias de la línea Castejón-Bilbao en el término
municipal de Logroño (La Rioja).

2b. Redacción de proyecto constructivo de rec-
tificación de curva, sustitución de aparatos de vía
y renovación de las instalaciones de electrificación
en la estación de Ataquines y remodelación de
Gomeznarro. L/Madrid-Hendaya.

3c. Redaccion de proyecto constructivo de reno-
vación de aparatos de vía y mejora de capacidad
entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Línea Medina
del Campo-Fuentes de Oñoro.

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:

1a. 50.240.221 pesetas (49.083.990, 1.156.231
Seguridad y Salud) (301.949,80 euros).

2b. A determinar por el licitador.
3c. A determinar por el licitador.

5. Garantía provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

7. Obtención de la documentación: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de RENFE, será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante.

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 72 81.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a. 30 de enero de 2001, a las diez horas.
2b. 25 de enero de 2001, a las diez horas.
3c. 25 de enero de 2001, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones.-RENFE. Oficina Adminis-
trativa del Gabinete de Contratación y Sistemas,
en mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicadas en cada caso.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director de Con-
trol de Gestión y Contratación, Manuel de la Torre
Sánchez.—&1.293.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública, de 20 de diciem-
bre de 2000, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto y tramitación
anticipada, del expediente de gasto del
servicio de apoyo técnico funcional a la
explotación del Sistema de Gestión de Pro-
cedimientos Administrativos (SGPA) de la
Xunta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Organización y Sistemas
Informáticos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo téc-
nico funcional a la explotación del Sistema de Ges-
tión de Procedimientos Administrativos (SGPA) de
la Xunta de Galicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración de la asistencia se prolongará
desde el momento de la firma del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Anticipada del expediente de
gasto.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento veintiséis millones
(126.000.000) de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: La garantía exigida con-
sistirá en el 2 por 100 del presupuesto de licitación
(2.520.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de la Presidencia y Admi-
nistración Pública, Dirección General de Organi-
zación y Sistemas Informáticos, Subdirección Gene-
ral de Planificación y Coordinación Informática.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», Casa de la Radio.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15704.

d) Teléfono: 981 54 52 58.
e) Telefax: 981 54 52 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del día 10 de febrero
de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones tendrán que presentarse en sobre
cerrado, en el Registro General de la Xunta de Gali-
cia, o por correo, de la forma indicada en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. En el exterior de los sobres se expresará
el siguiente texto: «Proposición para tomar parte
en el concurso convocado por la Consejería de la
Presidencia y Administración Pública de la Xunta
de Galicia para la contratación del servicio de apoyo
técnico funcional a la explotación del Sistema de
Gestión de Procedimientos Administrativos, que
presenta..., en nombre ... (propio o de la entidad
que representa).»

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Xunta de
Galicia.

2.o Domicilio: Planta baja del edificio adminis-
trativo central «San Caetano».

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Una de las salas de juntas de la
Consejería de la Presidencia y Administración Pú-
blica.

b) Domicilio: Semisótano del edificio central
«San Caetano».

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 15 de febrero de 2001.
e) Hora: Apertura, en acto público, a partir de

las doce horas.

10. Otras informaciones: La documentación
podrá retirarse en la copistería «Tórculo Artes Grá-
ficas, Sociedad Anónima Laboral», en calle Rosalía
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de Castro, número 45, 15706 Santiago de Com-
postela. Teléfonos 981 59 26 00 y 981 59 26 08,
fax 981 59 18 63. Asimismo, también se podrán
obtener los pliegos relativos a esta contratación en
la siguiente dirección de Internet: http://www.xun-
ta.es/contratación.

Modelo de proposición: El que figura como anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Ver apartado 5 del pliego de prescripciones
técnicas y el apartado 2 del anexo III del pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución en los boletines oficiales
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 2000.

Santiago de Compostela, 20 de diciembre
de 2000.—El Secretario general, Pablo Figueroa
Dorrego.—104.

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de
la Dirección-Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza»,
por la que se anuncian concursos de sumi-
nistros sucesivos por el procedimiento abier-
to (tramitación anticipada) para el sumi-
nistro de material general de aseo y limpieza,
de papel y de contenedores C.P. 18, 19
y 20/01.

El Director Gerente del complejo hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
competencias que tiene atribuidas en la Orden de
la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de
21 de abril de 1998 («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), sobre delegación de
competencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Galego de Saúde, en su artículo 7.o, modi-
ficada por la Orden de 23 de marzo de 2000 («Diario
Oficial de Galicia número 104, de 30 de mayo),
y con la autorización expresa prevista en esa misma
norma, una vez cumplidos los trámites administra-
tivos correspondientes, resuelve anunciar la licita-
ción que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Contratación del
complejo hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza».

c) Números de expedientes: C.P. 18, 19 y 20/01.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Suministro de material general de aseo y limpieza.
C.P. 18/01.

Suministro de aseo y limpieza. Papel. C.P. 19/01.
Suministro de aseo y limpieza. Contenedores. C.P.

20/01.

c) División por lotes y número: Suministro de
material general de aseo y limpieza. C.P. 18/01.

Lote número 1: Esponja jabonosa.
Lote número 2: Jabón desinfectante 500 centí-

metros cúbicos.
Lote número 3: Jabón líquido 1 litro.
Lote número 4: Jabón lavamanos.
Lote número 5: Pañal infantil.
Lote número 6: Pañal adulto.

Suministro de aseo y limpieza. Papel. C.P. 19/01:

Lote número 1: Pañuelos de papel (caja).
Lote número 2: Papel camilla 60 centímetros

(rollo).
Lote número 3: Papel toalla industrial (bobina).
Lote número 4: Papel toalla tipo mecha.
Lote número 5: Servilletas de papel (b/100).

Suministro de aseo y limpieza. Contenedores. C.P.
20/01:

Lote número 1: Contenedor plástico 21.
Lote número 2: Contenedor plástico 41.
Lote número 3: Contenedor plástico 71.
Lote número 4: Contenedor plástico amarillo y

azul.

d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo»
(A Coruña).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público de suministros

sucesivos.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

C.P. 18/01. Presupuesto total: 46.682.300 pesetas
(280.566,28 euros).

C.P. 19/01. Presupuesto total: 60.527.500 pesetas
(363.777,60 euros).

C.P. 20/01. Presupuesto total: 48.671.600 pesetas
(292.522,20 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto. Definitiva del 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del hos-
pital «Juan Canalejo».

b) Domicilio: Planta tercera del hotel de Pacien-
tes (anexo al hospital «Juan Canalejo»). Xubias de
Arriba, 84.

c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 17 80 73.
e) Telefax: 981 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Datos
referentes a la situación del proveedor y datos y
formalidades necesarios para la evaluación de las
condiciones de carácter económico y técnico que
deba reunir el proveedor. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del complejo hos-
pitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza».

2.o Domicilio: Planta baja del hospital «Juan
Canalejo». Xubias de Arriba, 84.

3.o Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia del
complejo hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza».

b) Domicilio: Planta baja del Hotel de Pacientes
(anexo al hospital «Juan Canalejo»). Xubias de Arri-
ba, 84.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir

del último día en que termine el plazo de presen-
tación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-

cida en sábado o festivo, la apertura de proposi-
ciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Apertura en acto público a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
que deban redactarse: Gallego o castellano.

Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a textos que las regulan: Abonos
en cuenta mediante transferencia, con periodicidad
mensual.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicataria de la contra-
tación: Unión temporal de empresas.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Información complementaria: Servicio de Con-
tratación del complejo hospitalario «Juan Canalejo».

A Coruña, 12 de diciembre de 2000.—El Direc-
tor-Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&108.

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de
la Dirección-Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza»,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 139/00.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo, y en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el
artículo 7, letra j), de la Orden de 21 de abril de
1998, sobre delegación de competencias en órganos
centrales y periféricos del Servicio Galego de Saúde
(«Diario Oficial de Galicia número 88, de 11 de
mayo), en su artículo 7, modificada por la Orden
de 23 de marzo de 2000 («Diario Oficial de Galicia»
número 104, de 30 de mayo), y con la autorización
expresa prevista en esa misma norma, una vez cum-
plidos los trámites administrativos correspondientes,
esta Dirección-Gerencia del complejo hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza» acuerda darle
publicidad a la adjudicación de los siguientes con-
tratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallejo de Salud-com-
plejo hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza»,
Las Jubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Número de expediente: C.P. 139/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

ordenadores e impresoras láser. Cantidades: Indi-
cadas en el modelo de proposición económica adjun-
tado en la documentación facilitada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre de 2000, «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del 7 y «Diario Ofi-
cial de Galicia» del 18.

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, 136.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (817.376,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Desarrollo Informático, Sociedad Anó-
nima». Calle Cabana, 5 y 7, primero, 15006 A Coru-
ña (España).


