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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso JA(AB)-1573. Pliego de bases 11/1999,
para contratación de servicios para control
analítico de los abastecimientos del Conda-
do, conjunto del Quiebrajano y conjunto de
Martos, términos municipales varios (Jáen).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA(AB)-1573.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios para control analítico de los abastecimientos
del Condado, conjunto del Quiebrajano y conjunto
de Martos, términos municipales varios (Jáen).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro (24).

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, 13.928.236 pesetas.

5. Garantía provisional: 278.565 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 93 95 45/954 93 95 47.
e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&6.853.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para moderni-
zación del sistema de climatización del edi-
ficio «Puesto de Mando», de la UN de Cir-
culación de RENFE en Madrid-Chamartín.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4200.0141/5-00000.
2. Presupuesto: 73.000.000 de pesetas (438.739

euros).
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
4. Presentación de documentos: La documen-

tación aplicable en esta convocatoria de licitación
estará a disposición de los interesados, durante
el plazo de presentación de las proposiciones, en
RENFE, UN de Circulación, Jefatura del Gabinete
de Control de Gestión, edificio principal de la esta-
ción de Chamartín, primera planta, despacho 120,
andén I, 28036 Madrid.

5. Fianza provisional: 1.500.000 pesetas (9.015
euros).

6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Grupo J, subgrupo 2, categoría d, y grupo III, sub-
grupo 7, categoría c.

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

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el mismo lugar de recogida de la docu-
mentación antes de las doce horas del día 28 de
febrero de 2000, pudiendo solicitar recibo acredi-
tativo de la presentación realizada.

8. Apertura de proposiciones técnicas: Será
pública y tendrá lugar inmediatamente después de
terminado el plazo de presentación.

9. Apertura de proposiciones económicas: A los
licitadores cuyas proposiciones técnicas les hayan
sido dadas como válidas, oportunamente se les noti-
ficará el día y hora de la apertura económica.

10. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, tal y como se indica en la documentación
aplicable a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te UN Circulación, José Eladio Seco Domín-
guez.—&7.644.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (Renfe) para la selección
previa de empresas para participar en el pro-
cedimiento negociado del suministro de pie-
zas aislantes J2 para carril UIC54 y RN45
en traviesas de hormigón tipo RS para el
uso de la UN de Mantenimiento de Infraes-
tructura.

1. Entidad contratante: Renfe, UN de Mante-
nimiento de Infraestructura 4103.

Jefatura de Compras. Dirección de Contratación
y Asesoría Jurídica de la UN de Mantenimiento
de Infraestructura. Estación de Renfe de
Madrid-Chamartín, Caracola, 22, 28036 Madrid
(España).

Teléfono +34 91 300 76 44. Fax +34 91 300 76 30.
2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de entrega: Las entregas deberán ser

efectuadas por el suministrador en las diferentes
dependencias situadas en la geografía ferroviaria,
de acuerdo con la especificación técnica
03.360.568.4 de 5/94.

4. a) Objeto del contrato: Suministro de piezas
aislantes J2 interiores y exteriores para carril UIC54
y RN45 para montaje en la traviesa de hormigón
tipo RS, de acuerdo con las cantidades siguientes:

Pieza aislante interior para carril UIC54: 700.000
piezas/año.

Pieza aislante exterior para carril UIC54: 700.000
piezas/año.

Pieza aislante interior para carril RN45: 30.000
piezas/año.

Pieza aislante exterior para carril RN45: 30.000
piezas/año.

La duración será de un año, con posibilidad de
prórroga.

b) División de lotes: No procede.
5. Fecha límite de recepción de las solicitudes

de participación: 14 de marzo de 2000.
Jefatura de Compras de la UN de Mantenimiento

de Infraestructura. Final de andén 1.o, Caracola,
22, estación de Chamartín, 28036 Madrid (España).

Teléfono +34 91 300 76 44. Fax +34 91 300 76 30.
6. Fianzas y garantías: Fianza provisio-

nal, 18.000 euros.
7. Condiciones mínimas: Estar inscritos en el

Registro General de Proveedores de Renfe con ante-
rioridad a la fecha de presentación de ofertas. No
obstante, podrán admitirse proposiciones si se pre-
sentan acompañadas de los documentos necesarios
para la inscripción, quedando condicionada la adju-
dicación al alta efectiva en dicho Registro.

Acreditar documentalmente las siguientes condi-
ciones:

Disponer en España de delegación técnico-comer-
cial.

Disponer de instalaciones propias para la trans-
formación del plástico.

8. Suministradores ya seleccionados:

«Dynamit Nobel Ibérica, Sociedad Anónima».
Molteplas.
«Iberofón Plásticos, Sociedad Anónima».
Orbelán Plásticos.
Plásticos Mondragón.
Plásticos Omnium.
«Maier, Sociedad Cooperativa».

9. Información complementaria: La acredita-
ción de los requisitos exigidos en el punto 7.

Cualquier correspondencia sobre este anuncio
d eb e r á h a c e r r e f e r en c i a a l e xp ed i en t e
6.0/0203.0012-5.

El importe de la publicación del presente anuncio,
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, F. Gómez-Bravo
Bueno.—&7.645.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la UPV-EHU por la que se anun-
cia adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco.
Gerencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Compras. Dirección de
Internet: http://www.ehu.es/contrataciónpcompras

c) Número de expediente: C. P. 79/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento infor-

mático para centros de la UPV-EHU.
c) Lotes: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre de 1999.


