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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Servicio de Contratación) Despacho 212, oficina
receptora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal número 81,
Sala de reuniones, quinta planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
la documentación, dirigirse a la casa de fotocopias
sita en la calle Ríos Rosas, número 44, de Madrid,
teléfono 91 554 54 64, fax: 91.535 44 44, previo
pago del importe correspondientes.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios de la Sede del
Organismo, a fin de que los licitadores conozcan
y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique,
los defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Con cargo al Presu-
puesto del Organismo.

Se pondrá en conocimiento de los licitadores el
día y la hora en que se lleve a cabo la propuesta
de adjudicación, mediante publicación en el Tablón
de anuncios del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de mayo de 2003.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—18.974.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia la adquisición de microce-
mento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00222111025/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de
microcemento.

b) Número de unidades a entregar: Entregas
sucesivas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: A pie de obra.
e) Plazo de entrega: Dos semanas desde su

petición.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 155.360A.

5. Garantía provisional. 3.107,20A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C./ Gral. Varela, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid (28020).
d) Teléfono: 915879829.

e) Telefax: 915879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Art. 16 y 18 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C./ Gral. Varela, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid (28020).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C./ General Varela, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2003.
e) Hora: 11,30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid, 29 de abril de 2003.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—&17.299.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia para el per-
feccionamiento y consolidación del producto
red española de estaciones náuticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taria General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovaciones Turísticas.

c) Número de expediente: 12/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia técnica para el perfeccionamiento y conso-
lidación del producto red española de estaciones
náuticas.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 15
de diciembre de 2004.

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). 120.202,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.404,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 343 34 22.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera, artículo 16.b) y c) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Solvencia técnica y profesional, artículo 19.a),
b) y c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, Despacho 36, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2003.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

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.mineco.es.

Madrid, 23 de abril de 2003.—Vicepresidente de
la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&17.231.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se convoca la lici-
tación de expediente 2.3/4404.0103/6-00000.

1. Entidad adjudicataria: Renfe, Unidad de
Negocio de Cargas (4404). Dirección Postal: C/
Xátiva, 24. Estaçió del Nord. 46007-Valencia. Telé-
fono: 34 96 353 71 39. Fax: 34 96 353 72 67.
e-mail: mmruanoUrenfe.es.

2. Naturaleza del contrato: Establecimiento de
un contrato de servicio de acarreo de siderúrgicos.
Clasificación: CPV 63210000-4.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: Área de influencia de la estación de Murcia
Cargas y la relación Villena-Ibi.

4. Descripción del servicio:

a) Transporte complementario por carretera de
las mercancías facturadas por ferrocarril en régimen
de vagón completo en el área de influencia de la
estación de Murcia Cargas y en la relación Ville-
na-Ibi.

b) Se licitará por el total del servicio.
c) No procede.

5. No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especidifacio-

nes europeas, de conformidad con el apartado 1
del artículo 14: No procede.

8. Plazo de entrega o ejecución del contrato: 36
meses.
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9. Forma jurídica de los contratistas: Los indi-
cados en el apartado 3.2, sobre A, del Pliego de
Condiciones Particulares de este expediente.

10. Recepción de solicitudes de participación:

a) La fecha límite de recepción de solicitudes
de participación será antes de las 12 horas del día
14 de mayo de 2003.

b) Dirección de remisión de solicitudes: La indi-
cada en el punto 1.

c) Lengua en que debe redactarse: Idioma espa-
ñol.

11. Fianzas y garantías exigidas. Fianza provi-
sional: 3.600 euros.

12. Modalidades básicas de financiación y pago:
Las indicadas en el apartado 4 del pliego de Con-
diciones Generales para los contratos de prestación
de servicios DOC (DC CG/C-07) rev 2.

13. Situación del proveedor, condiciones míni-
mas de carácter económico y técnico a las que debe-
rá ajustarse:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Se acreditará aportando original o copia legitimada
de la siguiente documentación:

Empresas españolas: Escrituras de constitución
y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil.

Empresas extranjeras de Estados miembros de
la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo: Se acreditará
mediante la inscripción en los Registros o presen-
tación de las certificaciones que se indican en el
anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Admnistraciones Públi-
cas, para contratos de servicios.

Restantes empresarios extranjeros: Se acreditará
conforme determina el artículo 10 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe (R.G.P.), con anterioridad a la
fecha de presentación de la oferta en el Sector SAB
y Subsector SABC. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación definitiva al alta
en dicho registro.

No hallarse incurso en algunas de las prohibi-
ciones de contratar contenidas en el artículo 20
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
acreditará mediante certificado suscrito por repre-
sentante de la empresa con poder suficiente, del
que se aportará original o copia legitimada.

Acreditar que la empresa está al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con-
forme se especifica en el artículo 13 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, para lo que aportará
los certificados a que se refiere el artículo 15 de
dicho Real Decreto.

Acreditar que la empresa está al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, conforme se especifica en el artículo 14 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, para
lo que aportará los certificados a que se refiere el
artículo 15 de dicho Real Decreto.

Acreditar solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional.

Tributar a la Hacienda Pública por el Impuesto
de Actividades Económicas correspondiente a la
actividad objeto de este contrato.

Estar en posesión de licencias, clasificaciones,
autorizaciones, permisos, capacitación profesional
y técnica, etc., necesarios para el desarrollo de las
actividades objeto del concurso.

14. Criterios de adjudicación: Las indicadas en
el apartado 5.o del Pliego de Condiciones Parti-
culares.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados: No procede.

16. Fecha de publicación en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: No procede.

17. Información complementaria: Procedimien-
to de contratación: Negociado con licitación.

Toda correspondencia mantenida sobre esta lici-
tación deberá hacer referencia al expediente núm.
2.3/4404.0103/6-00000.

Junto con la solicitud de participación en este
procedimiento de contratación, deberá enviarse la
documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en el punto 13 de este anuncio.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de
30 de diciembre, sobre procedimientos de contra-
tación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado español.

Este anuncio será publicado en la página Web
de Renfe (www.renfe.es).

Los gastos de publicidad de esta licitación serán
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, pro-
porcionalmente al importe de la adjudicación.

18. Referencia a la publicación en el Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: No procede.

19. Fecha del envio del anuncio al Diario Oficial
de las Comunicaciones Europeas: 22 de abril
de 2003.

20. Fecha de recepción del anuncio por el Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas: Consta
en el anuncio publicado en dicho Diario Oficial.

Madrid, 22 de abril de 2003.—Director Gerente
U.N. de Cargas, Vicente Rallo Guinot.—18.908.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de adjudicación de la Corporació
Sanitària Parc Taulí, UDIAT, Centre Diag-
nòstic, S. A., Sabadell Gent Gran, Centre
de Serveis, S. A. y Serveis d’Atenció Primària
Parc Taulí, S. A. en relación a los expe-
d i e n t e s 0 3SM0022p (Ca t é t e r e s ) ,
03SM0109p (Jabones) y 03DH0001 (Ropa
y uniformidad hospitalarias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí
y las entitades adheridas: UDIAT, Centre Diàgnosti,
S. A., Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, S. A.
y Serveis d’Atenció Primària Parc Taulí, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Centro Integral de Servicios Comu-
nes.

c) Número de expediente: 1.-03SM0022p,
2.-03SM0109p y 3.-03DH0001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 1.—Catéteres, guías

y extractores (03SM0022p), 2.—Jabones, antisépti-
cos y desinfectantes (03SM0109p) y 3.—Ropa y uni-
formidad hospitalarias (03DH0001).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 1.—03SM0022p
publicado en el DOCE S135 de 13 de julio de
2002, en el BOE núm.171 de 18 de julio de 2002
y en el DOGC núm. 3680 de 18 de julio de 2002.

2.—03SM0109p publicado en el DOCE S140 de
20 de julio de 2002, en el BOE núm. 178 de 26
de julio de 2002 y en el DOGC núm. 3688 de
18 de julio de 2002.

3.—03DH0001 publicado en el DOCE S154 de
9 de agosto de 2002, en el BOE núm.192 de 12
de agosto de 2002 y en el DOGC núm.3689 de
31 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.—03SM0022p:
CSPT: 353.605,86 A (IVA incluido), UDIAT, CD,
SA: 221.960,60 A (IVA incluido) y SGG, CS, SA:
57,60 A (IVA incluido).

2.—03SM0109p: CSPT: 269.360,96 A (IVA inclui-
do), UDIAT, CD, SA: 30.731,64 A (IVA incluido),
SGG, CS, SA: 571,88 A (IVA incluido).

3.—03DH0001: CSPT: 321.389,73 A (IVA inclui-
do) y UDIAT, CD, SA: 8.013,40 A (IVA incluido).

Serveis d’Atenció Primària Parc Taulí, S A: 331,10
A (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1.—03SM0022p: 31 de marzo de
2003, 2.—03SM0109p: 16 de enero de 2003 y
3.—03DH0001: 25 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Sabadell, 16 de abril de 2003.—Manela Jaén Sán-
chez, Directora del Centro Integral de Servicios
Comunes.—17.297.

Anexo

a) 03SM0022p—Adjudicatarios:

1.—Abbott Laboratories, S A. Lotes adjudicados:
CA03, CA14, CA16, CA19 y CA51. Importe adju-
dicado: CSPT 33.013,02 A, UDIAT, CD, SA
1.753,24 A (IVA incluido).

2.—Medtronic Ibérica, SA. Lote adjudicado:
CA05. Importe adjudicado: CSPT 3.402,00 A(IVA
incluido).

3.—Bard de España, SA. Lote adjudicado: CA07.
Importe adjudicado: CSPT 15.552,24 A y UDIAT,
CD, SA 575,76 A (IVA incluido).

4.—Izasa Distribuciones Técnicas, SA. Lote adju-
dicado: CA10. Importe adjudicado: CSPT 839,76
A (IVA incluido).

5.—B. Braun Medical, SA. Lote adjudicado: CA12.
Importe adjudicado: CSPT 10.246,10 A y UDIAT,
CD, SA 138,10 A (IVA incluido).

6.—Terumo Europe NV Sucursal España. Lotes
adjudicados: CA13, CA52 y CA54. Importe adju-
dicado: CSPT 4.503,687 A y UDIAT, CD, SA
48.873,28 A (IVA incluido).

7.—Cook España, SA. Lotes adjudicados: CA15,
CA21 y CA40. Importe adjudicado: CSPT 3.232,60
A y UDIAT, CD, SA 7.062,60 A (IVA incluido).

8.—Palex Medical, SA. Lotes adjudicados: CA17
y CA36. Importe adjudicado: CSPT 12.450,84 Ay
UDIAT, CD, SA 12.890,76 A (IVA incluido).

9.—Vygon, SA. Lotes ajdudicados: CA18, CA22
y CA32. Importe adjudicado: CSPT 18.877,74 A(I-
VA incluido).

10.—Boston Scientific Ibérica, SA. Lotes adjudi-
cados: CA23, CA28, CA35, CA39, CA41, CA45,
CA46, CA49, CA53 y CA56. Importe adjudicado:
CSPT 12.532,04 A y UDIAT, CD, SA 67.430,10
A(IVA incluido).

11.—Telic, SA. Lote adjudicado: CA24. Importe
adjudicado: CSPT 6.712,40 A (IVA incluido).

12.—Rüsch Médica España, SA. Lote ajdudicado:
CA27. Importe adjudicado: CSPT 710,60 A (IVA
incluido).

13.—Arrow Ibérica, SA. Lote adjudicado: CA33.
Importe adjudicado: CSPT 3.269,48 A (IVA inclui-
do).

14.—Johnson & Johnson, SA. Lote adjudicado:
CA37. Importe adjudicado: UDIAT, CD, SA
10.232,64 A (IVA incluido).

15.—Olympus Optical España, SA. Lotes adjudi-
cados: CA43 y CA48. Importe adjudicado: CSPT
1.888,46 A y UDIAT, CD, SA 12.164,66 A (IVA
incluido).

16.—Equipos Médico Biológicos, SA. Lote adju-
dicado: CA47. Importe adjudicado: CSPT 2.675,48
A (IVA incluido).


