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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
567.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.
d) Teléfono: (926) 22 50 00, extensión

292/280/150.
e) Telefax: (926) 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2002.

b) Documentación a presentar: Punto 5 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.

2. Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: Ciudad Real, 13002.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Ciudad Real, 5 de junio de 2002.—El Director
Gerente, Jesús Fernández Sanz.—&30.673.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de 7 de junio de 2002, de la Dirección
General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Canarias, por el que se deja sin efecto
el anuncio de 14 de mayo de 2002, en virtud
del cual se publicaba la licitación para la
contratación de una asistencia técnica con-
sistente en la elaboración del proyecto de
ejecución de obras del nuevo edificio de Juz-
gados del partido judicial de La Laguna y
remodelación del existente.

En virtud de Resolución de 7 de junio de 2002,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se acuerda la suspensión del proce-
dimiento de adjudicación abierto, mediante Reso-
lución de 26 de abril de 2002, del expediente de
contratación relativo a una asistencia técnica con-
sistente en la elaboración del proyecto de ejecución
de obras del nuevo edificio de Juzgados del partido
judicial de La Laguna y remodelación del existente,
por los motivos expuestos en el resultado sexto de
dicha resolución, el cual dispone:

«Que actualmente la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia se encuen-
tra en trámite con el Ayuntamiento de La Laguna,
para proceder a una modificación puntual del Plan
General Urbanístico de dicha entidad local, a los
efectos que la parcela cedida por dicha Corporación
al estar situada en el casco antiguo de dicha localidad
pueda albergar los imprescindibles 11.724 metros
cuadrados de construcción, que en diversos niveles
bajo y sobre rasante se señalan en el programa de
necesidades anexo al pliego de prescripciones téc-
nicas que han de regir la presente contratación.

Dado que, de no aprobarse la referida modifi-
cación puntual del Plan Urbanístico, el número de
metros cuadrados de construcción, que permitiría
albergar la susodicha parcela, serían sólo 3.900,
habría que reconducir el proyecto del nuevo edificio
hacía parcelas que permitieran una mayor volume-
tría de edificación al objeto de cumplir con el pro-
grama de necesidades planificado para el partido
judicial, por lo que la continuación del concurso
en estas circunstancias llevará a disponer de un pro-
yecto de ampliación/remodelación irrealizable, con
el consiguiente perjuicio para el interés general.»

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de alzada ante el ilustrísimo señor Vice-
consejero de Justicia y Seguridad, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, conforme a lo dispuesto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de junio de 2002.—El
Director general de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, Salvador Iglesias Macha-
do.—30.803.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección de la Gerencia del
Hospital «General Yagüe» por la que se con-
voca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Números de expediente: 2002-0-24 y

2002-0-25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2002-0-24, celulosa
industrial, y 2002-0-25, celulosa clínica.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el pliego de condiciones.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Una semana a partir de

la fecha de envío del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2002-0-24, celulosa industrial, 174.710 euros, y
2002-0-25, celulosa clínica, 374.080 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Teléfono: 947 28 17 68.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «General Yagüe».
2. Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», tercera
planta, Escuela de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2002.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: 669,29 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de junio de 2002.

Burgos, 12 de junio de 2002.—El Director Geren-
te.—&30.737.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de
Duero por la que se convoca subasta para
adjudicar, mediante procedimiento abierto,
las obras de reforma de piscina cubierta
municipal, de Aranda de Duero (Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 798/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reforma de piscina cubierta municipal de
Aranda de Duero.

c) Lugar de ejecución: Sector A del polígono
«Allendeduero», segunda fase de Aranda de Duero.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
458.326,88 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 9.166,54 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1) Documentación: Papelería Repro.
2) Información: Oficina de Obras del Ayun-

tamiento.

b) Domicilio:

1) Calle Sol de las Moreras, número 12.
2) Bajada al Molino, sin número.

c) Localidad y código postal: Aranda de Due-
ro, 09400.

d) Teléfonos: 947 50 67 52; 947 50 79 78.


