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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 28 de febrero de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden..—&13.324.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, de la colabo-
ración técnica para la inspección y vigilancia
de las obras de construcción de la planta
desaladora de agua marina del canal de Ali-
cante, término municipal de Alicante y Elche
(Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-01/00-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-
cia de las obras de construcción planta desaladora.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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 149.842.420 pesetas.

5. Garantías: Provisional 2.996.848 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968/32 00 14.
e) Telefax: 968/12 25 08.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 2 de
mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena, 30201.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Cartagena, 7 de marzo de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&13.325.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para el sumi-
nistro de caramelos personalizados con la
imagen de la U.N. Grandes Líneas.

1. Referencia: 2.0/5200.0028/2-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la dirección
indicada en el punto 5 del presente anuncio.

3. Fianza provisional: 125.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de bases.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente petición las
empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores (RGP) en
el subsector de actividad de promociones.

En este último caso la adjudicación quedaría
condicionada al resultado del análisis de la docu-
mentación aportada para su inclusión en el citado
Registro.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en UN Grandes Líneas, Dirección de Control de
Gestión y Administración, edificio 21, estación de
Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin número,
28036 Madrid, antes de las doce horas del día 10
de abril de 2000.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar el 17 de abril de 2000, a las doce horas,
en la dirección que figura en el apartado anterior.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—Visto bueno:
El Director Gerente de la U.N. Grandes
Líneas.—&14.626.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima» por la que se hace pública
la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Catalunya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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: El que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20 y
30, primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93-4444444.
e) Telefax: 93-4300124.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20 y
30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20 y
30, primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 17 de marzo de 2000.—Cap d’Audi-
toria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&14.582.
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Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a una línea del CEIP María García Caba-
nes en l’Aldea. Clave: PAT-99435 (una vuelta).
Lugar de ejecución: Baix Ebre. Plazo de ejecución:
Seis meses para la redacción del proyecto básico
y de ejecución, del estudio de seguridad y salud,
del estudio geotécnico, del estudio de patología. El
plazo para la ejecución de la dirección de obra se
ajustará a la duración real de las obras. Presupuesto:
5.700.000 pesetas (34.257,69 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio de patología, del estudio
geotécnico y posterior dirección de obra de la ade-
cuación a un IES 2/2 líneas + ciclos formativos
del IES de Almenar. Clave: IAL-99341 (una vuelta).
Lugar de ejecución: Segarra. Plazo de ejecución:
Seis meses para la redacción del proyecto básico
y de ejecución, del estudio de seguridad y salud,
del estudio de patología, del estudio geotécnico. El
plazo para la ejecución de la dirección de obra se
ajustará a la duración real de las obras. Presupuesto:
5.400.000 pesetas (32.454,65 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
CEIP de cinco unidades en Olivella. Clave:
PNC-99391 (dos vueltas). Lugar de ejecución:
Garraf. Plazo de ejecución: Seis meses para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud, del estudio geotécnico. El plazo
para la ejecución de la dirección de obra se ajustará
a la duración real de las obras. Presupuesto:
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros), IVA del
16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
IES 2/2 líneas en l’Ametlla del Vallès. Clave:
INC-99343 (dos vueltas). Lugar de ejecución: Vallès
Oriental. Plazo de ejecución: Ocho meses para la
redacción del proyecto básico y de ejecución, del
estudio de seguridad y salud, del estudio geotécnico.
El plazo para la ejecución de la dirección de obra
se ajustará a la duración real de las obras. Pre-
supuesto: 21.800.000 pesetas (131.020,64 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/027745 (2/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 2000/027745
(2/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa
de hospitalización, vestuario, calzado, artículos de
lencería y colchones con destino al servicio de
lavandería.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de entrega: Véase a la documentación
del concurso.

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, 78.013.750 pesetas
(468.872,09 euros).

5. Garantías provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección E. A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase la documentación del concurso.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Véase punto 1.a) Registro General.
2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Córdoba 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad: Córdoba 14004.
d) Fecha: Tablón de anuncios con, al menos,

setenta y dos horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios con, al menos,

setenta y dos horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 2000.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&13.363.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo del Principado de Astu-
rias, de 3 de marzo de 2000, sobre la lici-
tación, mediante procedimiento abierto, del
concurso para la contratación del servicio
de publicidad para la realización de la cam-
paña institucional del turismo regional del
Principado de Asturias 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo. Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 00-08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realizar la campaña
institucional del turismo regional de Principado de
Asturias para el año 2000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: España, Gran Bretaña,

Alemania y Portugal.
d) Plazo de ejecución: Ejercicio 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,
377.000.000 de pesetas. 2.265.815,63 euros (im-
puestos incluidos).

5. Garantías: Provisional, 7.540.000 pesetas
(45.316,31 euros), y definitiva 15.080.000 pesetas
(90.632,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria, Comercio
y Turismo del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 98-510 64 06.
e) Telefax: 98-510 64 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días anteriores al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar desde el envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 5.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria, Comercio
y Turismo.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil, no sábado ni lunes,

siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.


