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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 Segu-
ridad Social.

B) Capacidad económica y financiera. Docu-
mentos que deben aportarse. Los exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares.

C) Capacidad técnica. Documentos que deben
aportarse:

Estar clasificado como contratista de obras del
estado en el grupo D, subgrupo 5, categoría d.

Las exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

10.—Información Complementaria: La acredita-
ción de los requisitos exigidos en el punto noveno.
Cualquier correspondencia sobre este anuncio debe-
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 :
3.3/4100.0340/8—00000.

11.—Presentación de las Ofertas:

A) Fecha Límite de Presentación: Treinta y cin-
co días naturales contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente Anuncio,
siendo la hora límite las 11.30. En el supuesto de
que el último día sea inhábil o sábado, la fecha
límite será el primer día hábil siguiente, a la misma
hora.

B) Lugar de Presentación: Jefatura de Contra-
tación de la U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura de RENFE. Final del andén 1, Edificio
22, Estación de Madrid-Chamartín. 28036—Madrid
(España). Tel.: (+34) 91 300 76 61-Fax: (+34)
913006623.

C) Plazo durante el cual el Licitador estará obli-
gado a mantener su proposición económica: 4 meses
a partir de la fecha de presentación de ofertas.

D) Admisión de variantes: No se admiten.
E) Idioma: Español.

12.—Apertura de las Proposiciones:

A) Entidad: Jefatura de Contratación de la U.N.
de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE.

B) Domicilio: Final del anden 1, Edificio 22,
Estación de Madrid—Chamartín. 28036-Madrid (Es-
paña), Tel.: (+34) 91 300 76 61-Fax: (+34)
913006623. —Madrid (España).

C) Fecha: El mismo día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

D) Hora: 11.30 horas.

13.—Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de la presente licitación serán con cargo a la(s)
empresa(s) adjudicataria(s).

14.—Fecha de envío de este Anuncio al DOCE:
No procede.

15.—Esta y otras informaciones pueden ser con-
sultadas en la dirección: http://www.renfe.es/empre-
sas/compras

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&29.259.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc
Taulí en relación a la convocatoria de un
concurso público de penginterferones y riba-
virina, expediente 03SM0128.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección del Centre Integral de Servicios Comunes.
c) Número de expediente: 03SM0128.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Peginterferones y
ribavirina.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en el pliego de prescripciones
técnicas.

c) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Corporació Sanitària Parc

Taulí.
e) Plazo de entrega: Según necesidades de la

Corporació Sanitària Parc Taulí. El plazo de eje-
cución del contrato será hasta 31-12-2003 con posi-
bilidad de prórroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
435.769,24 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de
salida del concurso o de los lotes para los que se
licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí,
Departamento de Suministros, de lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 horas.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell (Barce-

lona), 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. De acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescrip-
ciones Técnicas que rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de
2003 hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
lo requerido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y de Prescripciones Técnicas que rigen la
presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí. Ofi-
cina de Contratación.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell (Barce-

lona), 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir del 28 de julio de 2003.

e) Admisión de variantes: 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí,
Sala de Sesiones.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: 08208 Sabadell.
d) Fecha: 28 de julio de 2003.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los
adjudicatarios.

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

Sabadell (Barcelona), 23 de mayo de 2003.—Ma-
nela Jaén Sánchez, Directora del Centro Integral
de Servicios Comunes.—&26.411.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 19 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de
Jaén, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza
de los Centros de Día para Personas Mayo-
res de Jaén y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 6CAS/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
de los Centros de Día para Personas Mayores de
Jaén y Provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día para Per-

sonas Mayores de Jaén y Provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 402.672,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.053,44 (2 % presu-
puesto base licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales de Jaén.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19-5.a planta.
c) Localidad y código postal: Jaén C.P. 23071.
d) Teléfono: 953013084.
e) Telefax: 953013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11-07-2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo I, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11-07-2003.
b) Documentación a presentar: Las previstas en

el pliego cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales de Jaén.

2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19,
5.a planta.

3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La indicada en el punto 8.c).1.
b) Domicilio: La indicada en el punto 8.c).2.
c) Localidad: La indicada en el punto 8.c).3.
d) Fecha: 25-07-2003.
e) Hora: 11:00 horas.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
19-05-2003.

Jaén, 19 de mayo de 2003.—La Delegada Pro-
vincial, Simona Villar García.—&26.572.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Directora Gerente del Hos-
pital Comarcal Sierrallana adjudicando con-
curso de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal Sierrallana.
c) Número de expediente: HS 2003-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material desechable

de endocirugía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: N.o 285, de 28
de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 106.915,35 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2003.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.017,76 A.

Torrelavega, 22 de mayo de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. Reso-
lución de 9 de julio de 2002 (B.O.C. 17-7-2002),
la Directora Gerente del Hospital C. «Sierrrallana»,
Marta González Santos.—&26.673.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente rela-
tivo a la transformación del sistema de riego
tradicional por localizado de la C.R. Riu
D’Alcoi, 1.a Fase, Sectores I y II de la Safor
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY03/03/42.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Transformación del

sistema de riego tradicional por localizado de la
C.R. Riu D’Alcoi, 1.a fase, sectores I y II de la
Safor (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOGV: 12 de
febrero de 2003. BOE: 21 de febrero de 2003.
DOCE 18 de febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 7.950.588,35
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2003.
b) Contratista: (UTE) Ocide Construcción,

S.A.; Construcciones y Estudios, S.L. (CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.404.198,92 euros.

Valencia, 19 de mayo de 2003.—La Consellera
de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Angels
Ramón-Llin Martínez.—&26.702.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.
c) Número de expediente: 111 HMS/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de Limpieza del C.M.E. «Grande Covián»,
de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Centro Médico de Espe-

cialidades «Grande Covián», de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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
(euros): 437.291,31 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): U, 1, B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 30 de junio de 2003, si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-

das por correo el plazo finalizará a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

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

1. Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Registro General.

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Sala de Reuniones del Director de Gestión
y SS.GG.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de julio de 2003, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 8 de mayo de 2003.

Zaragoza, 8 de mayo de 2003.—La Directora
Gerente (en funciones), Ana Sesé Chaverri.—26.513.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 98 HMS/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Mobi-
liario General.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mi-

guel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 262.232 Euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: P.o Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas
del día 30 de junio de 2003 si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo, el plazo finalizará a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.


