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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.mcyt.es.

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Tomás Pérez Fran-
co.—&30.462.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la
l i c i t a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e -
ro 3.2/4100.0389/7—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 número 22,
código postal 28036. Localidad: Madrid. Teléfono:
91-3007629. Fax: 91-30007776.

2 . N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e :
3.2/4100.0389/7-00000.

3. Naturaleza del contrato: obras Modificación
de las instalaciones de seguridad de la estación de
Reus por sustitución de desvíos.

4. Presupuesto del proyecto: El presupuesto del
proyecto asciende a 2.367.878,30 euros, de los que
2.296.121,99 euros corresponden al presupuesto de
contrata, 60.061,30 euros a gastos de gestión directa
y 11.695,01 al estudio de seguridad y salud laboral.

5. Plazo de ejecución: 10 meses.
6. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido.
7.a) Fecha límite de recepción de las solicitudes

de participación: Once treinta horas del día 29 julio
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 clasificado en el subsector IBA (Sistema
de Señalización Tecnología Electrónica), conforme
al anuncio previo de Sistema 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: 46.000,00 euros.
12. Información complementaria: Toda corres-

pondencia mantenida sobre esta licitación de-
b e r á 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 t e :

3.2/4100.0389/7—00000. El importe de la publi-
cación del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&31.552.

Anuncio de Renfe por el que se comunica la
l i c i t a c i ón de l e xped i en t e número
3.2/4100.0379/8-00000.

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. C. P.
28036. Localidad: Madrid. Teléfono: 91 300 76 29.
Fax: 91 300 77 76.

2. Número de expediente: 3.2/4100.0379/
8-00000.

3. Naturaleza del contrato: Obras mantenimien-
to y reparación del puente metálico río Genil. P.K.
78/615. L/Córdoba-Málaga.

4. Presupuesto del proyecto: El presupuesto del
proyecto asciende a 717.070,11 euros, de los que
673.587,20 euros corresponden al presupuesto de
contrata y 43.482,91 euros a gastos de gestión
directa.

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

tringido.
7. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: Once treinta horas del día
30 de julio 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 clasificado en el subsector OAFC (Re-
paración y Pintura de Puentes), conforme al anuncio
previo 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 en el «Boletín Oficial del Estado», con fechas
23 y 28 de junio de 2001, respectivamente.

9. No procede.
10. No procede.
11. Fianza: 13.400,00 euros.
12. Información complementaria: Toda correspon-

dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer
referencia al expediente:3.2/4100.0379/8-00000. El
importe de la publicación del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios del
mismo.

Madrid, 3 de junio de 2002.Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno, Director de Contratación y Asesoría
Jurídica.—31.554.

Anuncio de Renfe por el que se comunica
la licitación del expediente núme-
ro 3.2/4100.0401/0-00000.

1. Renfe U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura. Dependencia: Dirección de Contratación y
Asesoría Jurídica. Domicilio: Calle Agustín de Foxá,
sin número. Estación de Chamartín, edificio número
22, código postal 28036. Localidad: Madrid. Telé-
fono: 91 300 76 29. Fax: 91 300 77 76.

2. Número del expediente: 3.2/4100.0401/0-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras. Moderniza-

ción del puente metálico río Ter. Punto kilométrico
223/117. L/Tarragona-Barcelona y Francia.

4. Presupuesto del proyecto: El presupuesto del
proyecto asciende a 1.411.545,72 euros, de los que
1.316.949,37 euros corresponden al presupuesto de
contrata, 63.962,24 euros a gastos de gestión directa
y 30.634,11 al estudio de seguridad y salud laboral.

5. Plazo de ejecución: 4 meses.
6. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido.
7.a) Fecha límite de recepción de las solicitudes

de participación: Once treinta horas del día 30 de
julio 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 clasificado en el subsector OAFC (Re-
paración y pintura de puentes), conforme al anuncio
previo 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: 26.000 euros.
12. Información complementaria: Toda correspon-

dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer
referencia al expediente: 3.2/4100.0401/0-00000. El
importe de la publicación del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios del
mismo.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&31.553.

Anuncio de Renfe por el que se comunica la
l i c i t a c i ón de l e xped i en t e número
3.2/3200.0276/5-00000.

1. Entidad contratante: Renfe. U. N. Patrimonio
y Urbanismo. Jefatura de Gabinete de Planificación,
Control de Gestión y RR. HH. Avenida Pío XII,
110, 28036 Madrid. Teléfono 91 300 83 26. Fax:
91 300 80 61.

2. Expediente número: 3.2/3200.0276/5-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras contratación

de las obras de construcción de base de mante-
nimiento de infraestructura en Málaga, Los Prados.

4. a) Lugar de ejecución: Málaga, Los Prados.
b) Plazo de ejecución: Siete meses desde el acta

de replanteo.
5. Recogida de pliegos y documentos comple-

mentarios: El proyecto de ejecución de la obra y
la documentación complementaria se podrá recoger
en:

Repro Imagen, calle General Martínez Campos,
4, 28010 Madrid. Teléfono: 91 591 41 55. Fax:
91 591 41 56.

6. a) Fecha límite de recepción de solicitudes:
25 de julio de 2002, a las once horas.

b) Dirección de envío: Jefatura de Gabinete de
Planificación, Control de Gestión y RR. HH.

U. N. Patrimonio y Urbanismo de Renfe. Avenida
Pío XII, 110, Caracola 7, despacho 13, 28036
Madrid.

7. Fecha, lugar y hora de apertura de ofertas:
Tendrá lugar a las once treinta horas del día 25
de julio de 2002 en la sala de reuniones de la U. N.
de Patrimonio y Urbanismo.

8. Condiciones mínimas del licitador:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar
de conformidad con el Ordenamiento vigente.

No hallarse incurso en alguna de las prohibiciones
o incompatibilidades de contratar señaladas en el
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

En caso de ser empresas españolas será necesario
figurar inscritas en el Registro de Empresas del
Ministerio de Hacienda clasificadas en los siguientes
apartados:
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Grupo A, subgrupo 1, categoría e; grupo C, sub-
grupos 2, 3, 4, 6 y 7, categoría d; grupo G, subgrupo
6, categoría d; grupo I, subgrupo 9, categoría d,
y grupo J, subgrupos 2 y 5, categoría d.

Figurar inscritas o haber solicitado su inscripión
en el Registro General de Proveedores de Renfe
en el ámbito objeto del concurso.

Estar al corriente de pago de sus obligaciones
fiscales, laborales y sociales.

9. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
10. Fianza y garantía: 38.000,00 euros.
11. Información complementaria: Los gastos de

publicidad de la presente licitación serán con cargo
a las empresas adjudicatarias.

Toda correspondencia mantenida sobre esta lici-
tación deberá hacer referencia al expediente número
3.2/3200.0276/5-00000.

Madrid, 13 de junio de 2002.—José Antonio Pru-
neda Argota, Gerente de Arquitectura y Dise-
ño.—&31.555.

Anuncio de Renfe por el que se comunica la
publicación de la relación de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas de la
convocatoria de 17 de enero de 2002.

De conformidad con lo establecido en la claúsula
9 de la convocatoria referenciada, y una vez rea-
lizadas las pruebas selectivas previstas en su claúsula
6, se anuncia que a partir del día 11 de julio de
2002 se publicará en la Dirección Corporativa de
Objetivos de Renfe, avenida Pío XII, número 110,
Pabellón 12, Madrid 28036, la resolución conte-
niendo la lista de aspirantes aprobados en dichas
pruebas selectivas, ordenados por puntuación obte-
nida de mayor a menor. Esta relación se exhibirá
al público de lunes a viernes excepto festivos.

Igualmente se publicará dicha relación en la direc-
ción de Internet www.renfe.es.

Asimismo, se anuncia que los aspirantes selec-
cionados con derecho a asignación de plaza serán
convocados para la realización del reconocimiento
médico previsto en la mencionada claúsula 9 de
la convocatoria. Dicho llamamiento será único para
cada aspirante. La no presentación en el lugar, fecha
y hora que se indiquen implicará la renuncia a la
convocatoria.

Madrid, 18 de junio de 2002.—Jose María Ruiz
de Ojeda y García Escudero, Director Corporativo
de Objetivos.—&31.557.

Anuncio de Renfe por el que se comunica la
publicación de la relación de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas de la
convocatoria de 26 de diciembre de 2001.

De conformidad con lo establecido en la cláusula
9 de la convocatoria referenciada, y una vez rea-
lizadas las pruebas selectivas previstas en su cláusula
6, se anuncia que a partir del día 11 de julio de
2002 se publicará en la Dirección Corporativa de
Objetivos de Renfe, avenida Pío XII, número 110,
pabellón 12, Madrid 28036, la resolución conte-
niendo la lista de aspirantes aprobados en dichas
pruebas selectivas, ordenados por puntuación obte-
nida de mayor a menor. Esta relación se exhibirá
al público de lunes a viernes excepto festivos.

Igualmente se publicará dicha relación en la direc-
ción de Internet www.renfe.es.

Asimismo, se anuncia que los aspirantes selec-
cionados con derecho a asignación de plaza serán
convocados para la realización del reconocimiento
médico previsto en la mencionada cláusula 9 de
la convocatoria. Dicho llamamiento será único para
cada aspirante. La no presentación en el lugar, fecha
y hora que se indiquen implicará la renuncia a la
convocatoria.

Madrid, 18 de junio de 2002.—José María Ruiz
de Ojeda y García Escudero, Director Corporativo
de Objetivos.—&31.558.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de junio de 2002, del Director
Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, para la subsanación de
errores detectados, aclaraciones y amplia-
ción del plazo de presentación de ofertas de
la Resolución de 20 de mayo de 2002, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 130, del 31, mediante el que se anun-
cia el concurso para la contratación del ser-
vicio de asistencia médico-sanitaria en los
traslados entre centros sanitarios de pacien-
tes críticos en las provincias de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y
Sevilla.

En aquellos apartados en los cuales se hace refe-
rencia al precio, se refiere al precio de la primera
anualidad de las previstas en los pliegos, aplicándose
a las posteriores las revisiones previstas en los plie-
gos. El importe correspondiente a la garantía pro-
visional se refiere al 2 por 100 del presupuesto de
licitación (ver hoja resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Se modifican los requisitos para contratar seña-
lados, en el sentido de no exigirse la acreditación
de la solvencia económica, financiera, técnica y pro-
fesional de las empresas clasificadas.

Fecha límite de recepción de ofertas: 24 de julio
de 2002, a las trece horas.

Fecha del acto público de apertura de plicas: 25
de julio de 2002, a las once horas.

Fecha de envío del anuncio de subsanación de
errores a la Oficina de Publicaciones del «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de junio
de 2002.

Málaga, 18 de junio de 2002.—El Director de
Logística. Alberto Ortiz Carrasco.—&30.641.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de los Servicios de
Salud Mental por la que se acuerda convocar
concurso para la contratación del servicio
de limpieza de diversos centros y unidades.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión de Salud Mental.

c) Número de expediente: 2002/227.00/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversos centros.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
219.039,30 euros.

5. Garantía provisional: 4.380,79 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Gestión de Salud Men-
tal.

b) Domicilio: Carretera de Rubín, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
d) Teléfono: 985 10 66 18.
e) Telefax: 985 10 66 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, categoría B, subgrupo 1 (gru-
po III, subgrupo 6, categoría B).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de julio de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios de Salud Mental.
b) Domicilio: Edificio «Gaspar Casal», carretera

de Rubín, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 19 de julio de 2002. En el caso de

que existieran proposiciones enviadas por correo
la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente
a la fecha señalada.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de mayo de 2002.

Oviedo, 17 de junio de 2002.—El Gerente de los
Servicios de Salud Mental.—&30.804.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
pública la convocatoria de contratación del
suministro de material para cirugía lapa-
roscópica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 2002-0-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial para cirugía laparoscópica.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuestos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-

nicación de adjudicación.

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

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


