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c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Las ofertas se redactarán en lengua castellana,
pudiendo presentarse en idioma distinto siempre
y cuando se cumplan los requisitos de traducción
establecidos en el pliego de condiciones particulares
de esta petición pública de ofertas.

10. Apertura de ofertas. Asistencia:
a) Al acto de apertura pública de la oferta eco-

nómica (sobre B) podrá asistir el ofertante o un
representante del mismo.

b) La apertura de dicha oferta tendrá lugar a
las once horas del día 27 de abril de 2000, en
la Dirección de Compras de la UN de Cerca-
nías-RENFE, en la dirección indicada en el
punto 1.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provi-
sional, 820.000 pesetas (4.928,30 euros).

12. Condiciones de facturación y pago: Las figu-
radas en el punto 11 «Forma de pago», del pliego
de condiciones particulares.

13. Forma jurídica de los contratistas: La espe-
cificada en el punto 2, «Requisitos que deben cum-
plir los licitadores».

14. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista:

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda, categoría D, grupo III, subgrupo 6. En
el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea distintos de España,
estar inscritos en un Registro profesional o comer-
cial, conforme a la propia legislación nacional.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE (RGP) en el sector y subsector
en cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato.

Otros requisitos contemplados en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anexos.

15. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses.

16. Criterios de adjudicación: El servicio se adju-
dicará al licitante que efectúe la oferta más ventajosa
de entre aquellas proposiciones que cumplan los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones par-
ticulares y documentos anexos.

Los criterios objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 5, «Adjudicación», aparta-
do 5.9, «Criterios de adjudicación», de dicho pliego.

17. Información complementaria:
Importe tipo de licitación: 41.000.000 de pese-

tas/año (246.414,96 euros).
Se ruega indicar el número de referencia del expe-

diente (2.0/8000.0033/3-000.00) en toda la corres-
pondencia relativa a este concurso público.

18. Pago del presente anuncio: Los gastos del
presente anuncio serán con cargo a la empresa
adjudicataria.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—11.257.

Anexo
http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-

so.html

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que
tiene por objeto la toma de datos básicos
e imagen final de la demanda de transportes
de la C.A.P.V. en el año 2000. Expediente
C.C.C. número C02/6/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Transportes y

Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Toma de datos bási-
cos e imagen final de la demanda de transportes
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el
año 2000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente a la formalización
del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El presupuesto máximo es de sesenta millones de
pesetas (60.000.000 de pesetas) (360.607,26 euros),
IVA incluido.

5. Garantías:

Garantía provisional: 1.200.000 pesetas (7.212,15
euros).

Garantía definitiva: 2.400.000 pesetas (14.424,29
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, edificio «Lakua II»).

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

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: El contratista deberá acre-
ditar en el sobre B su solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional por los siguientes
medios:

1. Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por
la empresa en el curso de los últimos tres ejercicios.

2. Una relación de los principales servicios o
trabajos similares realizados en los últimos tres años
que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos.

3. Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 25 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse 3 sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja, edificio «Lakua II»).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta; por ello, el licitador habrá
de presentar su oferta en pesetas. En el supuesto
de que la oferta sea presentada, tanto en pesetas
como en euros, únicamente será tenido en cuenta
el importe señalado en pesetas, y si la oferta se
presentase únicamente en euros, la Administración
se encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 1
de marzo de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 8 de marzo de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&11.994.

Resolución de la Dirección de Vivienda y Arqui-
tectura sobre redacción del proyecto de eje-
cución, dirección, inspección y coordinación
de seguridad y salud de la obra de 106 vivien-
das en la U.A.-23, Abetxuko Norte, en Vito-
ria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 7T-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución, dirección, inspección y coor-
dinación de seguridad y salud de la obra de 106
viviendas en la U.A.-23 de Abetxuko Norte, en
Vitoria.

c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Proyecto de ejecución: Ocho semanas, y
dirección, inspección y coordinación: El plazo de
ejecución de la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.880.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, Dirección de Vivienda y Arquitectura y
en la Delegación Territorial del Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente en Álava.

b) Domicilio: Calle Donostia, 1-2.o, y calle
Samaniego, 2.

c) Localidad y códigos postales: Vitoria-Gasteiz
01010-01008.

d) Teléfono: 945 01 98 26.
e) Telefax: 945 01 98 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: Sobre A, pro-
posición económica; sobre B, capacidad para con-
tratar.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Departamento de Ordenación del

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente-Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Donostia, 1-2.o

3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Ordenación del

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Donostia, 1-2.o

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2000.—El Director
de Vivienda y Arquitectura, Javier Iriarte Sala-
zar.—&11.969.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se convoca concurso,
con procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio integral de limpieza de
los edificios de Servicios Múltiples I y II
de Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
integral de los edificios de Servicios Múltiples I y
II de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: Lote I, edificio
de Servicios Múltiples I; lote 2, edificio de Servicios
Múltiples II.

c) Lugar de ejecución: En dichos edificios, sitos
en la calle Profesor Millares Carló, 22 y 18, de
Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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, 166.500.000 pesetas
(1.000.685,15 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.550.000 pese-
tas (9.315,69 euros); lote 2, 1.780.000 pesetas
(10.698,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 431, 2.o

izquierda, Las Palmas de Gran Canaria, y calle
J. Manuel Güimerá, 8, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35007 y Santa Cruz de Tenerife,
38071, respectivamente.

d) Teléfono: 928 30 30 00-928 30 31 00.
e) Telefax: 928 30 31 08.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Lote número 1, grupo III, subgrupo 6, categoría B;
lote número 2, grupo III, subgrupo 6, categoría B.

Lotes números 1 y 2, grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
2000, a las catorce horas, siempre y cuando hayan
transcurrido veintiséis días naturales desde que sea
publicada la presente licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de Canarias».
De no ser así, el plazo concluirá en la fecha más
tardía.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Patrimonio
y Contratación.

2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 431, 2.o

izquierda, y calle J. Manuel Güimerá, 8.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007, y Santa Cruz de Tenerife,
38071, respectivamente.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 431, 1.o

izquierda.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en el «Boletín Oficial de Canarias» y
en prensa, si lo hubiera en este último caso, correrán
a cargo de/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de febrero
de 2000.—El Consejero de Economía y Hacienda,
Adán Martín Menis.—11.058.


