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(dirección postal completa, persona de contacto, teléfono 
y fax).

C) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
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 Control de Gestión y Con-
tratación de la Direcciónd e Infraestructura AVE de la 
UN de Mantenimiento de Infraestructura de Renfe.

B) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, núme-
ro 4, 2.ª planta, 28007 Madrid (España). Teléfono: (+34) 
91 506 66 11 Fax (+34) 91 506 60 07. Madrid, España.

C) Fecha: Al día siguiente en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones.

D) Hora: 12:00 horas.

13. Gastos de anuncio: 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 DOUE: No 
procede.

15.  Esta y otras informaciones pueden ser consulta-
das en la dirección:

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

Madrid, 8 de noviembre de 2004.–El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica: Francisco Gómez-Bravo 
Bueno.–51.292. 

 Anuncio de Renfe por el que se comunica la licita-
ción del expediente número 3.4/4100.0555/9-
00000.

1. Entidad contratante. Renfe UN de Mantenimiento 
de Infraestructura. Final del andén 1, Estación de Cha-
martín - Edificio 22 - 28036 Madrid (España). Teléfono 
(+34) 91 300 76 61. Fax: (+34) 91 300 66 23.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV, tipo 
de contrato: Obras, CPV 50225000-8. Este contrato no es 
Acuerdo Marco.

3. A) Objeto del contrato: Rehabilitación de vía 
con sustitución de materiales en el tramo de Mataporque-
ra-Santander (Cantabria).

B) División de lotes: No.

4.  Tipo de procedimiento de adjudicación: Restrin-
gido. Forma de adjudicación: Concurso.

5.  Exención de utilización de las especificaciones 
europeas, de conformidad con el número 1 del artículo 14 
de la Ley 48/98, de 30 de diciembre: No procede.

6.  Presupuesto base de licitación: importe total: 
947.215,21 €.

7.  Plazo ejecución: 5 meses.
8.  Condiciones relativas al contrato:

A) Depósitos y garantías solicitados:

Fianza Provisional: 2% del importe total del Presu-
puesto base de licitación.

Fianza Definitiva: El 5% importe de la adjudicación.
B) Condiciones de financiación y de pago: Las indi-

cadas en el capítulo II del Pliego de Condiciones Genera-
les para los Contratos de Obras e Instalaciones de Renfe 
de fecha 29 de julio de 2003.

C) Forma jurídica de agrupación: Solidaria-Unión 
Temporal de Empresas.

9.  Condiciones mínimas de participación:

A) Situación jurídica. Documentos que deben apor-
tarse:

Estar inscrito en el Registro General de Proveedores 
de Renfe con anterioridad a la fecha de presentación de la 
oferta. No obstante, podrán admitirse proposiciones si se 
presentan acompañadas de los documentos necesarios 
para la inscripción quedando condicionada la adjudica-
ción al alta definitiva en dicho Registro.

No encontrarse en alguna de las circustancias que a 
continuación se enumeran:

Haber sido condenado mediante sentencia firme por 
delitos de falsedad, contra el patrimonio o contra el orden 
socioeconómico, cohecho malversación, tráfico de in-

fluencias, revelación de secretos, uso de información 
privilegiada, delitos contra la Hacienda Pública y la Se-
guridad Social, delitos contra los derechos de los trabaja-
dores o por delitos relativos al mercado o a los consumi-
dores. La prohibición se hace igualmente extensiva a las 
personas jurídicas cuyos administradores o representan-
tes, vigente su cargo o representación, se encuentre en la 
situación mencionada por actuaciones realizadas en 
nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas o en 
las que concurran las condiciones,cualidades o relaciones 
que requiera la correspondiente figura de delito para ser 
sujeto activo del mismo.

Haber sido declarado en quiebra en concurso de 
acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimien-
to o sujeto a intervención judicial. Haber iniciado expe-
diente de quita y espera o de suspensión de pagos o pre-
sentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de 
acreedores, mientras, en su caso, no fueran rehabilita-
das.

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en los términos que regla-
mentariamente se determine.

Haber sido sancionados con carácter muy grave en 
materia social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el 
orden social o en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos labora-
les.

B) Capacidad económica y financiera. Documentos 
que deben aportarse: Las exigidas en el Pliego de condi-
ciones Particulares.

C) Capacidad técnica. Documentos que deben apor-
tarse: Estar clasificado como contratista de obras del Es-
tado en el grupo D, subgrupo 1, categoría e y en el sub-
sector O-A-D (Desguarnecido de vía), conforme al 
anuncio previo de Sistema de Clasificación de Empresas 
Proveedoras aplicando una metodología establecida por 
Renfe, basada en el modelo de gestión EFQM (European 
Foundation for Quality Manegement). Sistema éste de 
Clasificación que ha sido publicado en el DOUE con fe-
cha 11.02.2004. y en el BOE el 11.02.2004.

Las exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

10.  Información complementaria: La acreditación 
de los requisitos exigidos en el punto noveno. Cualquier 
correspondencia sobre este anuncio deberá hacer referen-
cia al expediente: 3.4/4100.0555/9-00000.

11.  Presentación de ofertas:

a) Fecha Límite de Presentación: Treinta y cinco 
días naturales contados a partir del siguiente a al 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 siguien-
te, a la misma hora.

B) Lugar de presentación: Jefatura de contratación 
de la UN de Mantenimiento de Infraestructura de Renfe. 
Final del andén 1.º, Edificio 22, Estación de Madrid- 
Chamartín 28036 Madrid (España). Teléfono(+34) 91 
300 76 61 Fax: (+34) 91 300 66 23.

C) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado 
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 proposiciones:

A) Entidad: Jefatura de Contratación de la UN de 
Mantenimiento de Infraestructura de Renfe.

B) Domicilio: Final del andén 1.º, Edificio 22, Esta-
ción de Madrid- Chamartín. 28036 Madrid (España). 
Teléfono: (+34)91 300 76 61 Fax (+34) 91 300 66 23.–
Madrid (España).

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

D) Hora: 11:30 horas.

13.  Gastos de Anuncio: 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 DOUE: No 
procede.

15.  Esta y otras informaciones pueden ser consulta-
das en la dirección: http://www.renfe.es/empresas/
compras.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica: Francisco Gómez-Bravo 
Bueno.–51.293. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 Resolución del Director de Patrimonio y Contrata-
ción por la que se da publicidad al anuncio para 
la adjudicación del contrato de servicios de 
«mantenimiento de equipos informáticos ubica-
dos en centros públicos dependientes del Depar-
tamento de Educación, Universidades e Investi-
gación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejero de Administración y 
Servicios. Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/032/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos informáticos ubicados en centros públicos depen-
dientes del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to está dividido en 3 lotes:

Lote 1: Mantenimiento de centros de Bizkaia.
Lote 2: Mantenimiento de centros de Gipuzkoa.
Lote 3: Mantenimiento de centros de Araba.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La fecha límite para la ejecución del contrato es el 
día 1 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.045.000,00 euros. El objeto del contrato se di-
vide en 3 lotes:

Lote 1: 1.370.000,00 euros.
Lote 2: 1.218.000,00 euros.
Lote 3: 457.000,00 euros.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 27.400,00 euros.
Lote 2: 24.360,00 euros.
Lote 3: 9.140,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lote 1: Grupo: V Subgrupo: 3 Categoría: D.
Lote 2: Grupo: V Subgrupo: 3 Categoría: D.
Lote 3: Grupo: V Subgrupo: 3 Categoría: B.
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Máxima clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las diez 
horas del día 30 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-
gv.net.

En Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2004.–El Di-
rector de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-
Macaya Laurnaga.–50.695. 

 Resolución de la Viceconsejería de Administración 
y Servicios por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de «depósito y 
custodia de determinados fondos documentales 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Recursos Generales).
c) Número de expediente: KM 2005/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Depósito y custodia de 
fondos documentales.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Conforme a lo previsto en el 

Pliego de Bases Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos mil euros (600.000 €).

5. Garantía provisional. Doce mil euros (12.000 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010.

d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 3, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2004 antes de las 12:00.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se contem-
pla.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: En el supuesto de que como consecuencia 

de la calificación de la documentación fuera necesario 
solicitar subsanaciones a la documentación presentada, el 
acto de apertura de las ofertas se celebrará el 14 de di-
ciembre de 2004, en caso contrario se celebrará el 10 de 
diciembre de 2004.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-
gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 4 de noviembre de 2004.–Viceconse-
jero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica.–50.694. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que 
se convoca contratación de suministro de reacti-
vos para las determinaciones de serología y gené-
tica molecular. Expediente CCA. ++-XFZ+.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. ++-XFZ+.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para las determinaciones de serología y genética molecu-
lar, incluido el arrendamiento y mantenimiento de los 
equipos, con destino al Servicio de Microbiología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hos-
pital.

e) Plazo de entrega: 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.304.745,02 €.

5. Garantía provisional. 26.094,90 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22 y 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2004 (13,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta del Edifi-
cio de Gobierno.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada 18014.
d) Fecha: Decimoquinto día natural contado a partir 

del siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas; si este fuera sábado o festivo se trasladaría al 
siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-246, de 20 de diciembre de 2003.

Se recogerá la documentación en el Hospital o en la 
página web:

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.


