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c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director de
Infraestructura.—315.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para el transporte
por carretera de mercancía facturada en
régimen de vagón completo, complementario
al transporte por ferrocarril. Clasifica-
ción CPV: 60122000-9 y 63110000-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Cargas-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Operaciones y Ventas.
c ) Núme r o d e e x p e d i e n t e :

2.9/4405.0026/3-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de mer-
cancía de productos siderúrgicos facturada en régi-
men de vagón completo, en las relaciones señaladas
en los anexos III-A y III-B del pliego de condiciones
particulares. CPV: 60122000-9 y 63110000-3.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.

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, 90.000.000 de pesetas
año, variable según tráfico estimado.

5. Garantía provisional: Fianza, 1.800.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U.N. Cargas-Renfe, oficinas de la
Gerencia de Operaciones de Ventas, de nueve a
catorce horas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona «Can
Tunis», calle Motores, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfonos: 93 335 47 84 y 93 263 30 34.
e) Telefax: 93 335 22 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo establecido para la
presentación de proposiciones o solicitada por escri-
to hasta seis días antes de la fecha límite de dicha
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría),
clasificación del Ministerio de Economía y Hacien-
da: Grupo III, subgrupo 9, categoría D, según se
indica en el apartado 2.4 del pliego de condiciones
particulares.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones particulares y en concreto:

En el caso de ofertantes radicados en otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea, distintos de
España, estar inscritos en el Registro profesional
comercial, conforme a la propia legislación nacional.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles con anterioridad a la fecha de presen-
tación de la oferta. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta efectiva en
dicho Registro.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
once horas del día 25 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: U.N. Cargas-Renfe, oficinas de la
Gerencia de Operaciones de Ventas.

2.a Domicilio: Estación de Barcelona «Can
Tunis», calle Motores, sin número.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U.N. Cargas, sala de reuniones de
la Gerencia de Operaciones de Ventas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona «Can
Tunis», calle Motores, sin número.

c) Localidad: 08040 Barcelona.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
e) Hora: Inmediatamente después de finalizado

el plazo de entrega de las ofertas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se redac-
tarán en lengua castellana. Al acto de apertura públi-
ca de la oferta económica (sobre D) podrá asistir
el ofertante o un representante del mismo.

El servicio se adjudicará por concurso, conforme
a los criterios establecidos en el apartado 5.2 del
pliego de condiciones particulares. Se ruega indicar
el número de referencia de expediente en toda la
correspondencia relativa a esta petición de ofertas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 20 de
octubre de 1999.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Armando Travieso Fuertes.—&360.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto para la adqui-
sición de papel en bobinas para impresoras
«IBM», modelo 3900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Área de Administración y Régi-
men Interior-Suministros.

c) Número de expediente: 99/2225.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
en bobinas para impresoras «IBM», modelo 3900.

b) Número de unidades a entregar: 2.800.000
hojas dobles.

d) Lugar de entrega: Edificio de la Tesorería
General de la Seguridad Social, situado en avenida
del Mediterráneo, número 20, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Cinco días, desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(equivalentes a 36.060,73 euros, como unidad de
cuenta).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas (equi-
valentes a 721,22 euros como unidad de cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (anexo-Su-
ministros).

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 503 88 28.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 12 de
noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrarán las ofertas:
Las que se indiquen en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&369.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 12/2000, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de vigilancia de los
edificios sede de la Dirección Provincial del
INSS, en Barcelona, durante los años 2000
y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: concurso número
12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de los centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial del INSS de Barcelona, situados en Sant
Antoni María Claret, 5-11 y Pg. Sant Joan, 189
y 191-193, desde el 1 de enero de 2000 hasta el
31 de diciembre de 2001.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de
la Dirección Provincial del INSS en Barcelona, sitos
en Sant Antoni María Claret, 5-11 y Pg. Sant Joan,
189 y 191-193.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre de 2001.

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, 61.000.000 de pesetas,
de los que 30.500.000 pesetas, corresponden al año
2000, y 30.500.000 pesetas, corresponden al año
2001.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 1.220.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las oficinas de esta Dirección
General o en las oficinas de la Dirección Provincial
del INSS, en Barcelona.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6 (planta
tercera, ala B) o en Sant Antoni María Claret, 5-11
y Pg. Sant Joan, 189 y 191-193, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036
o Barcelona, 08037.

d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 563 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 2, catego-
ría B).

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 24 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en la cláusula 6.2.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura de proposiciones se rea-
lizará por la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&287.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

Primero.—Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.
Concurso abierto HNS-121/99.

Segundo.—Adquisición de aparataje médico asis-
tencial. División por lotes: Sí. Lugar de entrega y
plazo: Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Según
adjudicación.

Tercero.—Ordinario, abierto y concurso.
Cuarto.—Presupuesto: 16.756.350 pesetas

(1000.707,692 euros).
Quinto.—Garantía provisional: 335.127 pesetas

(2.014,154 euros), o en su caso, el 2 por 100 del
presupuesto de licitación de cada partida.

Sexto.—Obtención de documentación e informa-
ción: Servicio de Suministros. Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles. Carretera de Madrid, kilómetro
109, Ávila. Teléfono 920 35 80 71, fax 920 35 80 72.
Fecha límite: El vigésimo sexto día, contados a partir
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Séptimo.—Requisitos: Los establecidos en los plie-
gos.

Octavo.—Fecha límite de presentación: La misma
que para la obtención de documentación e infor-
mación. Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos. Lugar de presentación: Registro
General. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.
Carretera de Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. Admisión de
variantes (concurso): Sí.

Noveno.—Apertura de las ofertas: Sala de Juntas
del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Carretera
de Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila, el día 9
de diciembre de 1999, a las diez horas treinta
minutos.

Décimo.—Gastos de anuncio: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Ávila, 25 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Margarita Gutiérrez Puebla.—&307.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: OB 1209.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
de acondicionamiento del tramo de Morón-Olvera
(vía verde de la sierra).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 106.706.905 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.134.138 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, Minis-
terio de Medio Ambiente, despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 63 22 y 91 597 63 23.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 2, categoría E; y grupo G, sub-
grupo 6, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 24 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental,
en la sala de juntas, planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, José Salvador Trigueros Rodrigo.—342.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes de la Diputación Foral
de Vizcaya por la que se anuncia concurso
para contratar los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes).

c) Número de expediente: 00036/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio y asistencia
técnica para la conservación integral de carreteras.
Área 1. Año 2000-2002.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Vizcaya.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 908.839.695 pesetas,
siendo su contravalor 5.462.236,58 euros.


