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7. Situación del ofertante:

No hallarse incurso en alguna de las prohibiciones 
para contratar contenidas en el Artículo 20 del Real De-
creto Legislativo 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 Seguridad Social.

8. Empresas seleccionadas: Todas las clasificadas 
por Renfe en el OA (obras ferroviarias), subsector OACB 
(renovación y rehabilitación integral de vía con desguar-
necedora) autorizadas para realizar obras por importe de 
27.990.065.07 euros.

9. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudi-
cará a la oferta económicamente más favorable para 
Renfe de entre las empresas que seanadmitidas, de acuer-
do con los criterios que se recogen 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 docu-
mentación del concurso.

11. Información complementaria: El importe de la 
publicación de este anuncio será por cuenta del adjudica-
tario tal y como se indica en la mencionada documenta-
ción aplicable a este concurso.

Toda la correspondencia mantenidas sobre esta licita-
ción deberá hacer referencia al expediente: 3.4/
3700.0434/5-00000.

El anuncio de clasificación ha sido publicado en 
DOCE 2004/S 24-021259 de 04/02/2004 y BOE número 
36 de 11/02/2004.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–Gabriel Villegas 
Gancedo, Director de Control de Gestión, Contratación y 
Logística.–59.095. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Resolución del Departamento de Educación por la 
cual se anuncia concurso para la adjudicación de 
un contrato de suministro de mobiliario escolar, 
correspondiente al exp. 2005.13.130.ecat.0001.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Educación, Servicio de Gestión de Inversiones 
y Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos 
y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2005.13.130.ecat.0001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
escolar con destino a los centros docentes públicos de 
Cataluña, según el anexo del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, CPA 36.1, CPV 36150000-7.

d) Lugar de entrega: El material objeto de este con-
trato deberá ser entregado en el almacén que dispone en 
Piera (Barcelona) el Departamento de Educación.

e) Plazo de entrega: El 50 por 100 de la adjudicación 
se entregará a los 45 días del depósito de la garantía, el 25 
por 100 de la adjudicación se entregará antes del 30 de 
junio de 2005 y el otro 25 por 100 se entregará antes del 
15 de septiembre de 2005. Las posibles ampliaciones se 
entregarán a los 30 días del depósito de la garantía com-
plementaria.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 71 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.000.000,00 de euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. Según lo que se indica en el 
apartado E del cuadro de características del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de acuerdo con el 
artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio. Garantía defi-
nitiva: 4 por 100 del importe del material adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones y 
Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos y 
Contrataciones.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3.ª, letra 
C.

c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758, 3759 

y 3760.
e) Telefax: 93 241 53 27 y 93 400 69 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de feberero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusula 7.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 
2005. Se hace constar que si el último día del plazo es 
festivo, la presentación de proposiciones se prorrogará 
hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita en las 
cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Educación o en los Servicios Territoriales del Departa-
mento de Educación.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los domi-
cilios de los Servicios Territoriales del Departamento de 
Educación.

3. Localidad y código postal: 08021 Barcelona. Las 
proposiciones también se podrán enviar por correo den-
tro del plazo de admisión y deberá justificarse la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación el envío de la oferta mediante 
un fax o un telegrama durante el mismo día.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones y 
Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos y 
Contrataciones.

b) Domicilio: El citado en el punto seis de este 
Anuncio.

c) Localidad: La citada en el punto seis de este 
Anuncio.

d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Presentación de muestras: 
según la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas Administra-
tivas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del Anuncio irá 
a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
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. http://
www.gencat.net/ense/ense.lici.html

Barcelona, 22 de diciembre de 2004.–El secretario 
general, Ramón Martínez i Deu.–59.036. 

 Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la 
que se anuncia la licitación de un contrato de 
suministro. Expediente: 2005SU0006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Viladecans.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 2005SU0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medica-
ción ambulatoria.

c) División por lotes y número: Lote 1: antivirales 
(inhibidores transcriptasa): 545.773,82 euros. Lote 2: 
antivirales (inhibidors proteasa): 86.442,21 euros. 
Lote 3: otros antivirales: 220.705,15 euros. Lote 4: vacu-
nas i immunoglobulinas: 289.652,00 euros. Lote 5: nutri-
ción artificial domiciliaria: 92.570,00 euros. Lote 6: otros 
medicamentos de uso hospitalario: 6.360,00 euros.

d) Lugar de entrega: Hospital de Viladecans.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.241.503,180.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida Gavà, 38.
c) Localidad y código postal: 08840 Viladecans.
d) Teléfono: 93 659.01.11 Ext. 410/411.
e) Telefax: 93 659.06.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 febrero 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: Según se detalla en 

el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de compras.
2. Domicilio: Avenida Gavà, 38.
3. Localidad y código postal: 08840 Viladecans.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida Gavà, 38.
c) Localidad: 08840 Viladecans.
d) Fecha: 24 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2004.

Viladecans, 22 de diciembre de 2004.–Alfredo García i 
Díaz. Director gerente del Hospital de Viladecans.–59.078. 

 Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la 
que se anuncia la licitación de un contrato de 
suministro. Expediente: 2005SU0004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 2005SU0004.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 
traumatología.

c) División por lotes y número: Lote 1: Osteosínte-
sis: 38.361,08 euros. Lote 2: Prótesis de cadera: 
74.077,40 euros. Lote 3: Prótesis de rodilla: 259.543,79 
euros. Lote 4: Prótesis de columna: 9.792,00 euros.

d) Lugar de entrega: Hospital de Viladecans.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 381.774,27 euros.

5. Garantía provisional. La determinada en el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
c) Localidad y código postal: 08840 Viladecans.
d) Teléfono: 93 659.01.11 ext. 410/411.
e) Telefax: 93 659.06.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 febrero 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Compras.
2. Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
3. Localidad y código postal: 08840 Viladecans.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
c) Localidad: 08840 Viladecans.
d) Fecha: 24 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2004.

Viladecans, 22 de diciembre de 2004.–Alfredo García i 
Díaz. Director gerente del Hospital de Viladecans.–59.079. 

 Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la 
que se anuncia la licitación de un contrato de 
suministro. Expediente: 2005SU0005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 2005SU0005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Medica-
ción Hospitalaria.

c) División por lotes y número: Lote 1: aparato di-
gestivo y metabolismo: 52.154,79 euros. Lote 2: sangre y 
órganos hematopoieticos: 28.042,21 euros. Lote 3: susti-
tutos del plasma y soluciones para infusión: 111.553,28 
euros. Lote 4: aparato cardiovascular: 50.131,00 euros. 
Lote 5: terapia dermatológica: 10.721,40 euros. Lote 6: 
terapia hormonal: 12.363,00 euros. Lote 7: antibióticos 
sistémicos: penicilina y cefalosporinas: 37.645,98 euros. 
Lote 8: antibióticos sistémicos: resto antibióticos: 
73.549,83 euros. Lote 9: antimicóticos y Tuberculostái-
cos: 300,00 euros. Lote 10: relajante muscular: 7.215,00 
euros. Lote 11: anestésicos: 19.750,00 euros. Lote 12: 
analgésicos: 49.654,14 euros. Lote 13: psicolécticos: 
2.434,77 euros. Lote 14: otros medicamentos del SNC: 
340,00 euros. Lote 15: aparato respiratorio: 20.091,35 
euros. Lote 16: antisépticos y desinfectantes: 10.608,00 
euros. Lote 17: nutrición artificial: 14.424,00 euros. Lote 
18: agentes diagnostics i contrates radiológicos: 
15.989,00 euros.

d) Lugar de entrega: Hospital de Viladecans.
e) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 516.967,75 euros.

5. Garantía provisional. La determinada en los plie-
gos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Viladecans. Importe pliego: 
3 euros.

b) Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
c) Localidad y código postal: 08840 Viladecans.
d) Teléfono: 93 659.01.11 Ext: 410/411.
e) Telefax: 93 659.06.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 febrero 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 
2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Compras.
2. Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
3. Localidad y código postal: 08840 Viladecans.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
c) Localidad: Viladecans.
d) Fecha: 24 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2004.

Viladecans, 22 de diciembre de 2004.–Alfredo García 
i Díaz. Director gerente del Hospital de Viladecans.
59.080. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato «Renovación de la 
infraestructura VPN de la Red Judicial de Anda-
lucía». Expte. 68/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Expte. 68/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de la infraes-

tructura VPN de la Red Judicial de Andalucía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos cincuenta mil 
euros (450.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Steria Ibérica S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinti-

cuatro mil quinientos sesenta euros (424.560,00 €).

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Rocío Marcos Ortiz.–58.194. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA
 VALENCIANA

 Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales de la Comunidad Valencia-
na por la que se anuncia la licitación del siguien-
te contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento de diversos sistemas de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de 
la comarca de la Vall d’Albaida (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 04/GV/0090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento de diversos sistemas de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de la comarca 
de la Vall d’Albaida (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Albaida, Atzeneta d’Albaida, 
Palomar, Alfarrasí, l’Olleria, Montaverner, Aielo de 
Malferit, Guadasequies, Sempere, Benisuera, Bufali y 
Terrateig (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


