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c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.360.000 pesetas
(38.224,37 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
cio de licitación. 127.000 pesetas (764,49 euros),
constituidas a favor del Instituto Nacional del Con-
sumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigesimosexto
día natural contado a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado, que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&4.242.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Advertido error en la redacción de los apartados
1.a) Presupuesto; y b) Plazo y programa de trabajos
de la cláusula 14.3 Valoración y ponderación de
criterios, del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares a regir en el contrato «Campaña de sen-
sibilización, educación ambiental y actuación de lim-
pieza sobre el litoral costero de las islas de Lan-
zarote, Graciosa y Alegranza (Las Palmas)», cuyo

anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 15, del día 18 de enero
de 2000, se sustituyen los citados apartados por
los siguientes:

a) Presupuesto: Se formulará por el importe del
presupuesto y se evaluará por la amplitud de las
acciones. La valoración absoluta del precio de la
oferta, entre cero y 10, se realizará de la siguiente
forma:

Amplitud espacial de la campaña dentro del ámbi-
to de Lanzarote, La Graciosa y Alegranza, inclu-
yendo la máxima colaboración ciudadana (hasta un
máximo de cinco puntos).

Otras acciones de difusión de la campaña a través
de medios de comunicación además de las esta-
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas (has-
ta un máximo de tres puntos).

Otros materiales publicitarios aportados como
refuerzo de la campaña además de los establecidos
en el pliego de prescripciones técnicas (hasta un
máximo de dos puntos).

b) Plazo y programa de trabajo: El plazo no
podrá sufrir ninguna modificación respecto al seña-
lado en el pliego de prescripciones técnicas por lo
no tendrá influencia en la valoración de las ofertas.

En consecuencia, se modifican los apartados 8
a) y 9 d) del citado anuncio de licitación en el
sentido de que la fecha límite de presentación de
ofertas es hasta las trece horas del día 18 de febrero
de 2000 y la apertura de ofertas tendrá lugar el
28 de febrero de 2000.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&5.079.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la lici-
tación de los contratos de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Obtención de documentación, ver punto 10.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 316).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2000, hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, sugrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

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

particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional correspondiente, clasificación y docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
de empresas y el documento en el que se comunique
en que expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos), cuarta planta, o en los demás sitios
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La obtención de la
documentación se efectuará en la calle Maudes, 15
(casa de fotocopias), teléfono 91 554 54 64, previo
pago de su importe.

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

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&5.047.

Anexo

Clave: 00DT0026/NO: Proyecto de limpieza de
los azarbes de la zona regable del Arrago (Cáceres).
Presupuesto de licitación: 45.688.987 pesetas.
Garantía provisional: 913.780 pesetas. Clasificación:
Grupo E, subgrupo 4, categoría e. Plazo y lugar
de ejecución: Tres meses. Término municipal: Gata
y otros (Cáceres).

Clave: 00DT0024/NO: Proyecto de limpieza de
los azarbes de la margen derecha de los riegos del
Alagón, términos municipales varios (Cáceres). Pre-
supuesto de licitación: 61.626.350 pesetas. Garantía
provisional: 1.232.527 pesetas. Clasificación: Grupo
E, subgrupo 4, categoría e. Plazo y lugar de eje-
cución: Tres meses. Coria, Montehermoso, Galisteo
y Guijo de Galisteo (Cáceres).

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia pública la
licitación de dos contrataciones de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación, ver pun-
to 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, sugrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional correspondiente, clasificación y docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
de empresas y el documento en el que se comunique
en que expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos), o en los demás sitios que establece
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La obtención de la
documentación dirigirse a la Casa de Fotocopias,
sita en la calle Maudes, 43, 28003 Madrid. Teléfono
91 553 95 68/91 535 16 20. Previo pago del importe
correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios de forma proporcional al presu-
puesto de licitación.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&5.046.

Anexo

Clave: 00DT0026/NO: Proyecto de rehabilitación
de la acequia XVI-A, desde el HM 15,97 al HM
43,40, en la margen derecha de los Riegos de Alagón
(Cáceres). Presupuesto de licitación: 32.465.995
pesetas. Garantía provisional: 649.320 pesetas. Pla-
zo y lugar de ejecución: Cuatro meses. Alagón
(Cáceres).

Clave: 00DT0035/NO: Proyecto de reparación
del último tramo de la acequia número 2 de la
Alameda de la Sagra en la Real Acequia del Jarama.
Presupuesto de licitación: 24.331.974 pesetas.
Garantía provisional: 486.639 pesetas. Plazo y lugar
de ejecución: Tres meses. Real Acequia del Jarama
(Toledo).

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
peticiones públicas de ofertas para distintos
servicios.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Mantenimiento Integral
de Trenes-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras U.N. de M.I.T.

II. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1. Servicio de limpieza de instalaciones del taller
central de reparación de Valladolid.

Número de expediente: 2.0/6116.0001/6-00000.
2. Servicio de limpieza de instalaciones del taller

de material autopropulsado de Madrid-Fuencarral.
Número de expediente: 2.0/6116.0002/5-00000.
3. Servicio de limpieza de instalaciones e interior

de U.T. 446 del taller de material cercanías
Madrid-Atocha.

Número de expediente: 2.0/6116.0003/2-00000.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación (todos los expedientes):

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

IV. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

V. Garantía: Fianza provisional según cada plie-
go de condiciones.

VI. Obtención de documentación e información
(todos los expedientes):

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
U.N. de M.I.T.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.

VII. Requisitos específicos del contratista (todos
los expedientes): Estar incluido o haber solicitado
su inclusión en el Registro General de Proveedores
de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición de ofertas.

VIII. Presentación de las ofertas (todos los expe-
dientes):

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas del 22 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener la oferta: Cuatro meses.

XI. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario/s, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—5.069.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia concurso
público para el suministro del medicamento
emulsiones de lípidos parenterales para las
organizaciones sanitarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza, Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0034/
OSC1/012000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamento emul-
siones de lípidos parenterales.

b) Número de unidades a entregar: 27.100 uni-
dades (ver bases).

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
Lote 1: Emulsiones de lípidos parenterales LCT
al 20 por 100: 17.500 unidades; lote 2: Emulsiones
de lípidos parenterales LCT/MCT al 20 por 100:
9.000 unidades; lote 3: Emulsiones de lípidos paren-
terales LCT al 10 por 100: 400 unidades, y lote
4: Emulsiones de lípidos parenterales LCT al 30
por 100: 200 unidades.

d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.338.700 pesetas
(236.430,35 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza, Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: No caben variantes
de tipo técnico (únicamente se admiten, además
de las ofertas por lotes individuales, ofertas eco-
nómicas a lotes conjuntos).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.


