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b) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
5.a) Tipo de procedimiento de adjudicación y

forma de adjudicación del contrato:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Negociado Cla-

sificación: Subsector IBA (Sistemas de señalización
de tecnología electrónica).

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas
11:00 horas del día 7 de enero de 2003.

b) Dirección a la que debe enviarse Entidad:
Dirección de Proyectos y Coordinación de Inver-
siones-RENFE.

Oficina Administrativa del Gabinete de Contra-
tación y Sistemas.

Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, núme-
ro 4, segunda planta, despacho 10.

Localidad y código postal: Madrid 28007.

7. Situación del ofertante: No hallarse incurso
en alguna de las prohibiciones para contratar con-
tenidas en el artículo 20 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio (Texto Refundido de
La Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas), y en particular, estar al corriente de pago de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

8. Empresas seleccionadas: Todas las clasifica-
das por RENFE en el Subsector IBA (Sistemas
de señalización de Tecnología Electrónica). Auto-
rizadas para realizar obras por importe de
13.058.520,56 euros.

9. Criterios de adjudicación del contrato: Se
adjudicará a la oferta económicamente más favo-
rable para RENFE de entre las empresas que sean
admitidas, de acuerdo con los criterios que se reco-
gen en el Pliego de Bases Particulares.

10. Fianzas y garantías exigidas: Provisional: La
fianza se establece en el anejo I del Pliego de Bases
Generales que se facilita con la documentación del
concurso.

11. Información complementaria: El importe de
la publicación de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a este concurso.

Toda la correspondencia mantenidas sobre esta
licitación deberá hacer referencia al expedien-
te: 3.2/3700.0306/9-00000.

El anuncio de clasificación ha sido publicado en
DOCE 2001/S 119-081354 de 23/06/2001 y «BOE»
núm. 154 de 28/06/2001.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—Fernando Gar-
cía Escudero González Valerio, Director de Pro-
yectos y Coordinación de Inversiones.—56.751.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad
Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación para el concurso de suministro de
papel impreso y papel de oficio para los
Órganos Judiciales, Registros Civiles, Fis-
calías y Clínicas médico-forenses de la
Comunidad Valenciana y encuadernación de
sentencias de los órganos jurisdiccionales y
libros de los Registros Civiles que lo requie-
ran.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY03/DGJ/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración, alma-
cenamiento y distribución del material impreso que
se especifica en la relación I, anexa al pliego de

prescripciones técnicas, y papel de oficio que deberá
ser entregado directamente a los Órganos Judiciales,
Registros Civiles, Fiscalías y Clínicas médico-foren-
ses de la Comunidad Valenciana, así como la encua-
dernación de sentencias de los órganos judiciales
y libros de los Registros Civiles que lo requieran.

b) Número de unidades a entregar: El suminis-
tro estará compuesto por los bienes que se detallan
en la relación 1, del pliego de prescripciones técnicas
y con las características previstas en el mismo.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Papel de oficio, 330.550 euros.
Lote 2: Material impreso, 330.550 euros.

d) Lugar de entrega: El material se entregará
en los lugares establecidos en el anexo II al pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
contrato se establece en doce meses, desde el día
siguiente al de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Seiscientos sesenta y un mil cien euros (661.100
euros).

Anualidades: Ver apartado «D» del anexo núme-
ro 1 al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares del contrato.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Seis mil seiscientos once euros (6.611).
Lote 2: Seis mil seiscientos once euros (6.611).

Ambos lotes: Trece mil doscientos veintidós euros
(13.222).

Garantía definitiva: La garantía definitiva a cons-
tituir por el contratista adjudicatario, será del 4 por
100 del presupuesto de adjudicación del lote o lotes
adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 386 63 00.
e) Telefax: 96 386 63 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver apartado «K» del anexo núme-
ro 1 al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2003, en horario de oficina del Registro General,
o en cualquier otro lugar de presentación previsto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas (ver artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de RJAP, modificada
por Ley 14/1999, de 13 de enero).

2. Domicilio: Calle Historiador Chabàs, núme-
ro 2.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-

traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 6 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: CPV 22900000-9.
CNPA 22.22.32.90.

Criterios específicos de adjudicación: Ver apar-
tado «L» del anexo número 1 al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad serán por cuenta del adjudicatario.

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

Valencia, 10 de diciembre de 2002.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos
González Cepeda.—&55.667.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de mantenimiento integral de los equipos
de electromedicina. Expediente: 561/02.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-

jería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Francisco de Borja. Paseo de las Germanías, 71,
Gandia 46700 (Valencia). Teléfono 96 295 92 00,
fax 96 287 59 36.

c) Número de expediente: 561/02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de los equipos de electromedicina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación. Importe total: 450.759,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.247,59 euros.

Valencia, 16 de diciembre de 2002.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de
18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—&55.695.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid, de 28 de noviembre de
2002, por la que se dispone la publicación
en los boletines oficiales de la convocatoria
del concurso a través del procedimiento
abierto, para «el arrendamiento de vehículos
institucionales, con destino a diversas Con-
sejerías de la Comunidad de Madrid, divi-
dido en cinco lotes» (Exp. 548-A-02).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta

Central de Compras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Patrimonio. Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 548-A-02.


