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

c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: Se comunicará por escrito día y hora

de la apertura.

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

Barcelona, 3 de julio de 2001.—El Gerente terri-
torial nordeste, Armando Brigos Hermida.—39.059.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE), para partici-
par en el procedimiento negociado relativo
a las obras de renovación de vía con material
de segundo uso del punto kilométrico 70/400
al punto kilométrico 98/400, tramo Cari-
ñena-Botorrita L/Caminreal-Zaragoza.

1. RENFE. U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura.

Dependencia: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica.

Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin número,
Estación de Chamartín, edificio número 22, código
postal 28036, localidad Madrid.

Teléfono: 91 300 76 29. Fax: 91 300 77 76,
e-mail: rcabelloUrenfe.es.

2 . N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
3.1/4100.0520/9-00000.

3. Naturaleza del contrato: Obras. Renovación
de vía con material de segundo uso del punto kilo-
métrico 70/400 al punto kilométrico 98/400, tramo
Cariñena-Botorrita L/Caminreal-Zaragoza.

Presupuesto del proyecto: El presupuesto del pro-
yecto asciende a 412.699.252 pesetas (2.480.372,46
euros) , de las que 375.519.746 pesetas
(2.256.919,13 euros), corresponden al presupuesto
de contrata, 35.773.600 pesetas (215.003,67 euros)
a gastos de gestión directa, y 1.405.906 pesetas
(8.449,67 euros), al estudio de seguridad y salud
laboral.

4. Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Tipo de procedimiento de adjudicación:

Negociado.
6. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: Once treinta horas del día 2
de agosto de 2001.

b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la U.N. de Mantenimiento de
Infraes t ructura . Estac ión de RENFE de
Madrid-Chamartín, edificio número 22, 28036
Madrid.

7. Condiciones mínimas a cumplir por los ofer-
tantes: Estar clasificado en el subsector O-A-G (re-
novación y rehabilitación integral de vía), conforme
al anuncio previo de sistema de clasificación de
empresas proveedoras, aplicando una metodología
establecida por RENFE, basada en el modelo de
Gestión EFQM (European Foundation For Quality
Management), sistema este de clasificación que ha
sido publicado en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y «Boletín Oficial del Estado»
con fechas 23 y 28 de junio de 2001, respecti-
vamente.

No hallarse incurso en alguna de las prohibiciones
para contratar contenidas en el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas) y, en particular, estar al corriente
de pago de las obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social.

8. No procede.
9. No procede.
10. Fianza: 7.500.000 pesetas (45.075,91

euros).
11. Información complementaria: Toda corres-

pondencia mantenida sobre esta licitación deberá

hacer referencia al expediente 3.1/4100.0520/9-00000.
El importe de la publicación del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios
del mismo.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Franciso Gómez-Bra-
vo Bueno.—&39.061.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE), para partici-
par en el procedimiento negociado relativo
a las obras de tratamiento del terraplén, del
punto kilométrico 4/800 al punto kilomé-
trico 5/050, enlace Vallecas-Villaverde, pri-
mera fase.

1. RENFE. U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura.

Dependencia: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica.

Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin número,
Estación de Chamartín, edificio número 22, código
postal 28036, localidad Madrid.

Teléfono: 91 300 76 29. Fax: 91 300 77 76,
e-mail: rcabelloUrenfe.es.

2 . N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
3.1/4100.0511/8-00000.

3. Naturaleza del contrato: Obras. Tratamiento
del terraplén del punto kilómetro 4/800 al punto
kilométrico 5/050, enlace Vallecas-Villaverde, pri-
mera fase.

Presupuesto del proyecto: El presupuesto del pro-
yecto asciende a 116.462.792 pesetas (699.955,48
euros), de las que 111.786.440 pesetas (617.850,04
euros), corresponden al presupuesto de contra-
ta, 2.300.000 pesetas (13.823,28 euros), a otras adju-
dicaciones y 2.376.352 pesetas (14.282,16 euros),
al estudio de seguridad y salud laboral.

4. Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Tipo de procedimiento de adjudicación:

Negociado.
6. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: Once treinta horas del día 4
de septiembre de 2001.

b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la U.N. de Mantenimiento de
Infraes t ructura . Estac ión de RENFE de
Madrid-Chamartín, edificio número 22, 28036
Madrid.

7. Condiciones mínimas a cumplir por los ofer-
tantes: Estar clasificado en el subsector O-A-G (tra-
tamiento infraestructuras de vía), conforme al anun-
cio previo de sistema de clasificación de empresas
proveedoras, aplicando una metodología establecida
por RENFE, basada en el modelo de Gestión EFQM
(European Foundation For Quality Management),
sistema este de clasificación que ha sido publicado
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y «Boletín Oficial del Estado» con fechas 23 y 28
de junio de 2001, respectivamente.

No hallarse incurso en alguna de las prohibiciones
para contratar contenidas en el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas), y en particular, estar al corriente
de pago de las obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social.

8. No procede.
9. No procede.
10. Fianza: 2.200.000 pesetas (13.222,27

euros).
11. Información complementaria: Toda corres-

pondencia mantenida sobre esta licitación deberá
h a c e r r e f e r e n c i a a l e x p e d i e n -
te 3.1/4100.0511/8-00000. El importe de la publi-
cación del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Franciso Gómez-Bra-
vo Bueno.—&39.060.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

El Departamento de Medio Ambiente publica
concurso público para realizar el cambio y
recogida de muestras de los sensores manua-
les de la red de vigilancia y previsión de
la contaminación atmosférica de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: A.03.01.081.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cambio y recogida
de muestras de los sensores manuales de la red
de vigilancia y previsión de la contaminación atmos-
férica de Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.130.026 pesetas mensuales (12.801,71 euros).

5. Garantías: Provisional, 681.608 pesetas
(4.096,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y téc-
nica, ver apartados M y N del cuadro de carac-
terísticas del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2001, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
Servicio, Contratación y Expropiaciones.

2.a Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once treinta.
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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de julio de 2001.

Barcelona, 11 de julio de 2001.—El Secretario
general.—38.812.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C. P. 2001/130382
(3/HU/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Juan de la Cruz» de Úbeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número del expediente: C. P. 2001/130382
(3/HU/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de rodilla, cadera e implantes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 149.415.425 pesetas (898.004,79 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b), Unidad de
Compras.

b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
c) Local idad y código posta l : Úbeda

(Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 02 82 69.
e) Telefax: 953 02 82 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital.
2.a Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
3.a Local idad y código postal : Úbeda

(Jaén), 23400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
c) Localidad: 23400 Úbeda (Jaén).
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, setenta y dos horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, setenta y dos horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de
2001.

Sevilla, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—37.643.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. C. 2001/129441 (2032/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número del expediente: C. C. 2001/129441
(2032/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mode-
laje oficial de recetas del Servicio Andaluz de Salud;
Modelos P.111 «Documento interconsulta», 75.000
talonarios; P.10 «Parte de consulta y hospitaliza-
ción», 100.000 talonarios; P.10/5 «Justificante de
asistencia a consulta», 100.000 talonarios, y P.100
«Documento de transporte en ambulancia», 50.000
talonarios.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 96.000.000 de pesetas
(576.971,62 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b), Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 501 80 00.
e) Telefax: 95 501 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.a Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencia de los Servicios Cen-
trales.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio
de 2001.

Sevilla, 3 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—37.650.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. V. 2001/121533 (28/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número del expediente: C. V. 2001/121533
(28/2001).


