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

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.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 31 de marzo de
2004.—Juan Manuel Alberti Gil, Director Compras
y Servicios.—11.995.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la lici-
tación del expediente n.o 3.4/8000.0121/8-0000.

1. Objeto: Remodelación de la estación de Val-
demoro. (Núcleo de Cercanías de Madrid).

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.

Importe de licitación: 1.287.188,00 euros.
Importe de Seguridad y Salud: 23.022,36 euros.
Fianza provisional: 26.204 euros.

3. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Clasificación: Categoría E, Grupo C, Subgru-
po 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9.

Figurar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a la convocatoria.

4. Plazo de recepción de ofertas: 25 días natu-
rales desde la fecha de publicación del anuncio en
el B.O.E., siendo la hora límite las 11:00.

Si la fecha antes citada coincidiera en sábado,
domingo o fiesta de Madrid capital, la recepción
de ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente
a dicha fecha, hasta las 11:00 horas.

5. Presentación de ofertas: En la Dirección de
Compras de Cercanías. Avda. Ciudad de Barcelo-
na n.o 8, 2.a planta-28007 Madrid.

6. Apertura pública de proposiciones económi-
cas: Se comunicará oportunamente a las empresas
participantes.

7. Disponibilidad de documentación: Se deberá
contactar con la Dirección de Compras de Cer-
canías. Avda. Ciudad de Barcelona n.o 8, 2.a plan-
ta-28007 Madrid. Teléfonos: 91/506.60.62 y
91/506.60.94.

8. Pago del presente anuncio: Los gastos del
presente anuncio serán con cargo a la/s empresa/s
adjudicataria/s.

9. Ésta y otras informaciones pueden ser con-
sultadas en la página web:

http://www.renfe.es/empresa/compras

Madrid, 3 de marzo de 2004.—Mariano de Fran-
cisco Lafuente, el Director de Compras de Cer-
canías.—&12.802.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por la que se anun-
cia concurso público para la adquisición de
equipamientos microinformático para los
centros de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Núm. expdt.: 170/20/0/0340/OSC1/022004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento microinformático para los centros de Osa-
kidetza.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.983.163 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 72/6-00 63 17.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 26 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Veánse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de
2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

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

e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de mayo de 2004.
e) Hora: Once y treinta horas.

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):
15 de marzo de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http:/www.osakidetza—svs.org/osakidetza/cas/gene-
ral.htm

Vitoria-Gasteiz, 23 de marzo de 2004.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&11.724.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro de municiones para
la policía de la Generalidad-mozos de escua-
dra, dividido en cuatro lotes.

1.a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, Vía Laietana, 69, 08003 Barcelona. Telé-
fono: 934 83 02 98. Fax: 934 84 00 06.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio (expedien-
te número 92/2004).

2.a) Objeto del contrato: Suministro de muni-
ciones de varios tipos para la policía de la Gene-
ralidad—mozos de escuadra, dividido en cuatro lotes.

b) Plazo de entrega: Veáse el último apartado
del pliego de prescripciones técnicas.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación:
Ordinaria; procedimiento: Abierto; forma de adju-
dicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 430.000,00 euros,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del/de lote/s por el/los que desee
licitar.

6. Obtención de información y documentación:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio, Vía Laye-
tana, 69, 4.a planta, Barcelona, y en la página web
www.gencat.net/interior, hasta la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas acreditarán la solvencia económica, finan-
ciera y técnica con la documentación que se esta-
blece en el anexo 2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las doce horas del día 10 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Departamento de
Interior, Vía Layetana, 69, planta baja, Registro
General, Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se amiten.

9. Apertura de las proposiciones: El día 12 de
mayo de 2004, a las diez horas, en la sala de actos
del Departamento, Vía Layetana, 69, Barcelona.

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de la Comunidades Europeas»: 19 de marzo
de 2004.

11. Gastos de los anuncios: Irán a cargo de/los
adjudicatario/s.

Barcelona, 23 de marzo de 2004.—Jordi Pardo
i Rodríguez, Secretario general.—11.460.

Corrección de errores del anuncio de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya sobre
un sistema de clasificación de proTRANS.

Advertido error en el anuncio aparecido en el
Boletín Oficial del Estado número 67 de fecha 18
de marzo de 2004, páginas 2424 y 2425, donde
dice:

3. Condiciones que deberán cumplirse para la
clasificación con arreglo al sistema y los métodos
de verificación:

«Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya», ha
establecido junto con «Eusko Trenbideak», «Metro
de Madrid, Sociedad Anónima», «Ferrocarril Metro-
polità de Barcelona, Sociedad Anónima», «Ferro-
carrils de la Generalitat Valenciana», «Metro de Bil-
bao, Sociedad Anónima» y «Ferrocarriles de Vía
Estrecha, Sociedad Anónima», un sistema común
de Registro de Proveedores denominado «pro-
TRANS».
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debe decir:

3. Condiciones que deberán cumplirse para la
clasificación con arreglo al sistema y los métodos
de verificación:

«Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya», ha
establecido junto con «Eusko Trenbideak», «Metro
de Madrid, Sociedad Anónima», «Ferrocarril Metro-
polità de Barcelona, Sociedad Anónima», «Ferro-
carrils de la Generalitat Valenciana» y «Metro de
Bilbao, Sociedad Anónima», un sistema común de
Registro de Proveedores denominado «proTRANS».

Barcelona, 25 de marzo de 2004.—Luis Huguet
Viñallonga, Director Económico-Financie-
ro.—&11.717.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución 23 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General del Parlamento de Andalucía,
por la que se anuncia convocatoria de con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la limpieza de las sedes del Par-
lamento de Andalucía y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Asuntos Generales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las sedes
del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las
Cinco Llagas. Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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): 1.116.015 euros.

5. Garantía provisional: 22.320,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parlamento de Andalucía. Servicio
de Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 954 59 21 00.
e) Telefax: 954 59 22 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19
horas del día 3 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: Indicada plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parlamento de Andalucía. Registro
General.

2. Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de mayo de 2004.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de marzo de 2004.

Sevilla, 23 de marzo de 2004.—El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.—&11.720.

Resolución del Director General del Instituto
de Fomento de Andalucía por la que se anun-
cia la licitación para la contratación de la
ejecución de obra del CIT del textil y la
confección de Andalucía con sede en Priego
de Córdoba por procedimiento abierto bajo
la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Fomento de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General.

c) Número de expediente: OE-2-2004-CIT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
del CIT del Textil y la confección de Andalucía
con sede en Priego de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Andalucía.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses desde

la fecha del acta de comprobación del replanteo.

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). Dos millones ocho mil cuatrocientos cin-
cuenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos
(2.008.458,35A).

5. Garantía provisional. Cuarenta mil ciento
sesenta y nueve euros con diecisiete céntimos
(40.169,17A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía.
b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 955030700.
e) Telefax: 955030774.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C. Categoría F. Subgrupos
todos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas
del 5 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía.

2. Domicilio: Torneo, 26.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41002.

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: Instituto de Fomento de Andalucía.
b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de mayo de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. No se contemplan.
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.ifa.es

Sevilla, 24 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.—11.644.

Resolución del Director General del Instituto
de Fomento de Andalucía por la que se anun-
cia la licitación para la contratación de la
ejecución de obra del CIT del textil y la
confección de Andalucía con sede en Baena,
por el procedimiento abierto bajo la forma
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Fomento de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General.

c) Número de expediente: OE-3-2004-CIT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de obra
del CIT del textil y la confección de Andalucía con
sede en Baena.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Andalucía.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses desde

la fecha del acta de comprobación del replanteo.

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). Un millón setecientos ochenta mil veintitrés
euros con diez céntimos (1.780.023,10 A).

5. Garantía provisional. Treinta y cinco mil seis-
cientos euros con cuarenta y seis céntimos
(35.600,46 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía.
b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41002.
d) Teléfono: 955030700.
e) Telefax: 955030774.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas
del 5 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.


