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No encontrarse en alguna de las circunstancias
que a continuación se enumeran:

Haber sido condenado mediante sentencia firme
o estar procesado o acusado por delitos de falsedad o
contra la propiedad o por delitos de cohecho, mal-
versación de caudales públicos, tráfico de influen-
cias.

Haber sido declarado en quiebra, en concurso
de acreedores, insolvente fallido en cualquier pro-
cedimiento o intervención judicial.

Haber iniciado expediente de quita y espera o
de suspensión de pagos o presentado solicitud judi-
cial de quiebra o de concurso de acreedores, mien-
tras, en su caso, no fueren rehabilitadas.

Haber sido condenado por sentencia firme por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo
o por delitos contra la libertad y la seguridad en
el trabajo.

Incumplir las obligaciones tributarias o de la Segu-
ridad Social.

8. No procede.
9. Criterios de adjudicación del contrato: Los

figurados en el pliego de bases particulares.
10. Fianza: Catorce mil ochocientos nueve

euros y siete céntimos (14.809,07 euros).
11. Información complementaria: Toda correspon-

dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer
referencia al expediente 3.2/4190.0113/2-00000.

El importe de la publicación del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios
del mismo.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&24.827.

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente núme-
ro 3.2/4100.0324/4-00000.

1. Renfe U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura.

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.
2. Núm. del expediente: 3.2/4100.0324/4-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras sustitución de

desvíos tipo «A» por soldables en las estaciones
de cobejo y las fraguas. L/ Venta de Baños, San-
tander.

4. Presupuesto del proyecto: El presupuesto del
proyecto asciende a 1.217.377,75 euros, de los que
702.342,26 euros corresponden al presupuesto de
contrata, 491.274,04 euros a gastos de gestión direc-
ta y 23.761,45 euros al estudio de seguridad y salud
laboral.

5. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
6. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido al amparo del sistema de clasificación de
proveedores publicado en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do»con fechas 23 y 28 de junio de 2001, respec-
tivamente.

7. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Once treinta horas del
día 26 de junio de 2002.

b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la U. N. de Mantenimiento de
Infraestructura. Estación de Renfe de Madrid-Cha-
martín, edificio número 22, 28036 Madrid.

8. Condiciones mínimas a cumplir por los ofer-
tantes:

Estar clasificados en el subsector OAIA (Montaje
cambios pórticos pesados), conforme al anuncio pre-
vio de sistema de clasificación de empresas pro-
veedoras, aplicando una metodología establecida por
Renfe, basada en el modelo de gestión EFQM (Eu-
ropean Foundation For Quality Management), sis-
tema éste 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.

9. No procede.
10. No procede.
11. Fianza: 14.000,00 euros.
12. Información complementaria.

Toda correspondencia mantenida sobre esta lici-
tación deberá hacer referencia al expediente
3.2/4100.0324/4-00000. El importe de la publica-
ción del presene anuncio será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios del mismo.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—24.855.

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente número
3.2/4100.0323/6-00000.
1. Renfe U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-

tura.
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.

2. Número del expediente: 3.2/4100.0323/6-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras remodelación

de la cabecera sur y electrificación de las vías 8,
9 y 10 de la estación de Villaverde Bajo-Clasifi-
cación. L/ Madrid-Sevilla.

4. Presupuesto del proyecto: El presupuesto del
proyecto asciende a 1.327.082,37 euros, de los que
635.551,71 euros corresponden al presupuesto de
contrata, 685.369,08 euros a gastos de Gestión
Directa y 6.161,58 euros al Estudio de Seguridad
y Salud Laboral.

5. Plazo de ejecución: Seis meses.
6. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido al amparo del Sistema de Clasificación de
proveedores publicado en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do» con fechas 23 y 28 de junio de 2001, res-
pectivamente.

7. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Once treinta horas del día
26 de junio de 2002.

b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura. Estación de Renfe de Madrid-Cha-
martín, edificio número 22, 28036 Madrid.

8. Condiciones mínimas a cumplir por los ofer-
tantes: Estar clasificados en el subsector OAIB
(Montaje cambios pórticos ligeros), conforme al
anuncio previo de Sistemas de Clasificación de
Empresas Proveedoras, aplicando una metodología
establecida por Renfe, basada en el modelo de Ges-
tión EFQM (European Foundation for Quality
Management), sistema éste 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.

9. No procede.
10. No procede.
11. Fianza: 12.000,00 euros.
12. Información complementaria: Toda correspon-

dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer
referencia al expediente: 3.2/4100.0323/6-00000. El
importe de la publicación del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios del
mismo.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&24.829.

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente núme-
ro 3.2/4100.0304/6-00000.
1. RENFE U. N. de Mantenimiento de Infraes-

tructura. Dependencia: Dirección de Contratación
y Asesoría Jurídica. Domicilio: Calle Agustín de
Foxá, sin número, estación de Chamartín, edificio

número 22, C.P. 28036. Localidad: Madrid. Telé-
fono: 91 300 76 29. Fax: 91 300 77 76.

2 . N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e :
3.2/4100.0304/6-00000.

3. Naturaleza del contrato: Obras sustitución de
traviesas y tratamientos puntuales. Trayecto Camin-
real-Teruel, L/ Calatayud-Valencia.

4. Presupuesto del proyecto: El presupuesto del
proyecto asciende a 2.668.631,55 euros, de los que
1.597.942,10 euros corresponden al presupuesto de
contrata, 1.052.146,21 euros a gastos de gestión
directa y 18.543,24 euros al estudio de seguridad
y salud laboral.

5. Plazo de ejecución: Seis meses.
6. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido, al amparo del sistema de clasificación de
proveedores publicado en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do», con fechas 23 y 28 de junio de 2001, res-
pectivamente.

7. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Once treinta horas del día
18 de junio de 2002.

b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la U. N. de Mantenimiento de
Infraestructura, estación de RENFE de Madrid-Cha-
martín, edificio número 22, 28036 Madrid.

8. Condiciones mínimas a cumplir por los ofer-
tantes: Estar clasificados en el subsector OAC (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 éste 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.

9. No procede.
10. No procede.
11. Fianza: 32.000,00 euros.
12. Información complementaria: Toda correspon-

dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer
referencia al expediente 3.2/4100.0304/6-00000.
El importe de la publicación del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios
del mismo.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&24.859.

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente núme-
ro 3.2/4100.0303/8-00000.
1. RENFE U. N. de Mantenimiento de Infraes-

tructura. Dependencia: Dirección de Contratación
y Asesoría Jurídica. Domicilio: Calle Agustín de
Foxá, sin número, estación de Chamartín, edificio
número 22, C.P. 28036. Localidad: Madrid. Telé-
fono: 91 300 76 29. Fax: 91 300 77 76.

2 . N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e :
3.2/4100.0303/8-00000.

3. Naturaleza del contrato: Obras sustitución de
traviesas RS por monobloques entre los kilóme-
tros 548/590 al 549/660, 549/700 al 550/170 y
del 550/400 al 559/700, vía II. Trayecto Los Rosa-
les-Majarabique. L/Madrid-Sevilla.

4. Presupuesto del proyecto: El presupuesto del
proyecto asciende a 1.751.080,90 euros, de los que
731.835,70 euros corresponden al presupuesto de
contrata, 1.012.599,83 euros a gastos de gestión
directa y 6.645,37 euros al estudio de seguridad
y salud laboral.

5. Plazo de ejecución: Cinco meses.
6. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido, al amparo del sistema de clasificación de
proveedores publicado en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do», con fechas 23 y 28 de junio de 2001, res-
pectivamente.

7. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Once treinta horas del día
18 de junio de 2002.
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b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la U. N. de Mantenimiento de
Infraestructura, estación de RENFE de Madrid-Cha-
martín, edificio número 22, 28036 Madrid.

8. Condiciones mínimas a cumplir por los ofer-
tantes: Estar clasificados en el subsector OAAA (tra-
tamiento de vía con maquinaria pesada), 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 éste 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.

9. No procede.
10. No procede.
11. Fianza: 14.500,00 euros.
12. Información complementaria: Toda correspon-

dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer
referencia al expediente: 3.2/4100.0303/8-00000.
El importe de la publicación del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios
del mismo.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&24.857.

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente número
3.2/4100.0302/0-00000.

1. Renfe U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura.

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.

2. Número del expediente: 3.2/4100.0302/0-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras rehabilitación

de vía y desvíos con sustitución de materiales en
el T/San Sebastián-Irún. L/ Madrid-Hendaya.

4. Presupuesto del proyecto: El presupuesto del
proyecto asciende a 1.021.563,52 euros, de los que
612.723,25 euros corresponden al presupuesto de
contrata, 386.297,04 euros a gastos de gestión direc-
ta y 22.543,23 euros al Estudio de Seguridad y Salud
Laboral.

5. Plazo de ejecución: Seis meses.
6. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido al amparo del sistema de clasificación de
proveedores publicado en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do» con fechas 23 y 28 de junio de 2001, res-
pectivamente.

7. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Once treinta horas del día
18 de junio de 2002.

b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura. Estación de Renfe de Madrid-Cha-
martín, edificio número 22, 28036 Madrid.

8. Condiciones mínimas a cumplir por los ofer-
tantes: Estar clasificados en el subsector OAD (Des-
guarnecido 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 éste
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.

9. No procede.
10. No procede.
11. Fianza: 12.000,00 euros.
12. Información complementaria: Toda correspon-

dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer
referencia al expediente: 3.2/4100.0302/0-00000.

El importe de la publicación del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios
del mismo.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&24.831.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de 16 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Sanidad y Consumo, por el que
se convoca concurso, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la explotación
de las cafeterías del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 1/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de las
cafeterías, tanto para público como para personal,
del Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria de Santa Cruz de Tenerife, incluyendo la
adecuación y decoración, la instalación del equi-
pamiento necesario y el proyecto de distribución.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de
Tenerife.

d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un
plazo de ejecución de seis (6) años, contados a
partir de la fecha de su suscripción. Este plazo podrá
ser objeto de prórroga, en tanto no se manifieste
oposición por cualquiera de las partes, con dos
meses de antelación al vencimiento del contrato
o de cada una de las prórrogas, hasta un máximo
de diez años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): El canon mínimo a abonar por el adju-
dicatario será de cuatrocientos cincuenta mil sete-
cientos cincuenta y nueve euros con siete céntimos
(450.759,07), fraccionado de la siguiente manera:

Durante los tres primeros años de vigencia del
contrato, la cantidad de treinta mil cincuenta euros
con sesenta céntimos (30.050,60).

Los tres años siguientes, ciento veinte mil dos-
cientos dos euros, con cuarenta y dos céntimos
(120.202,42).

5. Garantía provisional: Los licitadores deberán
constituir garantía provisional por importe de nueve
mil quince euros con dieciocho céntimos (9.015,18).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch
Millares, sin número, en Las Palmas de Gran Cana-
ria y calle Pérez de Rozas, número 5, en Santa
Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004 y Santa Cruz de Tenerife,
38071.

d) Teléfono: 928 30 80 27.
e) Telefax: 928 30 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite coincidirá con la de
la finalización del plazo de pesentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Deberá acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica a través de los medios
de acreditación que, al amparo de los artículos 16
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se reseñan en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15)
días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Canarias» y en el «Boletín Oficial del Estado».

En caso de envío por correo o mensajería, el
interesado deberá acreditar con el resguardo corres-
pondiente la fecha de imposición del envío y comu-
nicar en el mismo día al órgano competente, por
fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición en el caso que fuera recibida
fuera del plazo fijado en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch
Millares, sin número, en Las Palmas de Gran Cana-
ria y calle Pérez de Rozas, número 5, en Santa
Cruz de Tenerife.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004 y Santa Cruz de Tenerife,
38071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch
Millares, sin número.

c) Localidad: 35004 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El último día de pre-
sentación de proposiciones se determinará en fun-
ción de la publicación que más tarde se haya pro-
ducido; si el citado día fuese sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 9.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en el lugar y hora anteriormente men-
cionados.

Si el día de la apertura de proposiciones fuese
sábado o inhábil, la Mesa se reunirá el siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: Inter-
net:: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de
2002.—El Consejero de Sanidad y Consumo, José
Rafael Díaz Martínez.—&24.936.


