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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque de Maquinaria.
2.o Domicilio: General Varela, 21-27.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director del
Parque de Maquinaria.—&14.000.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia el concurso para la adqui-
sición de tres compresores.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00122112006/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de tres

compresores de 13 m3/min.
b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: General Varela, 21-27,

28020 Madrid, o Antonio Cabezón, sin número,
Fuencarral.

e) Plazo de entrega: Tres 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, 20.500.000 pesetas, IVA
incluido (123.207,5 euros).

5. Garantías: Provisional, 410.000 pesetas
(2.464,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
sultar pliego. La solvencia se justificará por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 16
y 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Consultar pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Parque de Maquinaria.
2.o Domicilio: General Varela, 21-27.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director del
Parque de Maquinaria.—&14.005.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia el concurso para la adqui-
sición de dos equipos de perforación a roto-
percusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00122112008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
equipos de perforación a rotopercusión.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: General Varela, 21-27,

28020 Madrid, o Antonio Cabezón, sin número,
Fuencarral.

e) Plazo de entrega: Tres 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, 12.000.000 de pesetas,
IVA incluido (72.121,453 euros).

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas
(1.442,429 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
sultar pliego. La solvencia se justificará por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 16
y 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Consultar pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque de Maquinaria.
2.o Domicilio: General Varela, 21-27.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director del
Parque de Maquinaria.—&14.003.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios relativa al
mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización de la sede central del Ministerio
de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 8E0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de climatización de la sede central del
Ministerio de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de noviembre de 1999.

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, ocho millones de pesetas
(8.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cinco millones

veintidós mil trescientas treinta y seis pesetas
(5.022.336 pesetas).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&13.483.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de los siguientes concursos por procedimien-
to abierto.

1. Adaptación al REBT de centros de transfor-
mación en estaciones del núcleo de cercanías de
Valencia.

Expediente: 3.0/8000.0008/5-00000.
Presupuesto: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.
Clasificación: Categoría B, grupo I, subgrupos 5

y 6.
2. Asistencia técnica a la redacción de proyecto

de remodelación de la estación de Tolosa (núcleo
de cercanías de San Sebastián).

Expediente: 3.0/8000.0011/9-00000.
Presupuesto: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.
3. Asistencia técnica a la redacción de proyectos

de remodelación integral de las estaciones de Rubí
y San Cugat (núcleo de cercanías de Barcelona).

Expediente: 3.0/8000.0012/7-00000.
Presupuesto: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.
4. Asistencia técnica a la redacción de proyecto

de remodelación de la estación de Sabadell Nord
(núcleo de cercanías de Barcelona).

Expediente: 3.0/8000.0013/5-00000.
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Presupuesto: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.
5. Asistencia técnica a la redacción de proyecto

de remodelación de las estaciones de la línea c-1
del núcleo de cercanías de Bilbao.

Expediente: 3.0/8000.0014/3-00000.
Presupuesto: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.

Presentación de ofertas y apertura pública de pro-
posiciones económicas: A las once horas del día
13 de abril de 2000.

Condiciones que deben reunir los licitadores:
Acreditar la clasificación requerida en cada caso.
Estar incluido en el Registro General de Provee-

dores de Renfe.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable a cada concurso abierto.

Disponibilidad de documentación: Para la reco-
gida de la documentación propia de estos concursos,
los interesados deberán contactar con la Dirección
de Compras de Cercanías, teléfono 91 506 70 90.

Presentación de ofertas y apertura de proposi-
ciones económicas: Se entregarán en mano en la
mencionada Dirección de Compras en la hora y
día arriba indicados. La apertura de proposiciones
económicas será pública y tendrá lugar en la citada
Dirección de Compras a la hora y día indicados
en cada caso.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la/s empresa/s adjudi-
cataria/s.

http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-
sos.html

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director de
Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—&13.746.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del siguiente concurso por procedimiento
abierto.
Nueva estación y aparcamiento en el municipio

de Les Franqueses (núcleo de cercanías de Bar-
celona).

Expediente: 3.0/8000.0010/1-00000.
Presupuesto: 368.923.174 pesetas (2.217.272,93

euros).
Fianza provisional: 7.600.000 pesetas.
Clasificación: Categoría E, grupo C subgrupos 1,

2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.
Presentación de ofertas: Hasta las once horas del

día 14 de abril de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

Se comunicará oportunamente a las empresas ofer-
tantes.

Condiciones que deben reunir los licitadores:
Acreditar la clasificación requerida en cada caso.
Estar incluido en el Registro General de Provee-

dores de Renfe.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable al concurso.

Disponibilidad de documentación: Para la reco-
gida de la documentación propia de este concurso,
los interesados deberán contactar con la Dirección
de Compras de Cercanías, teléfono 91 506 70 90.

Presentación de ofertas y apertura de proposi-
ciones económicas: Se entregarán en mano en la
mencionada Dirección de Compras en la hora y
día arriba indicados. La apertura de proposiciones
económicas será pública y tendrá lugar en la citada
Dirección de Compras a la hora y día indicados
en cada caso.

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

http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-
sos.html

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director de
Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—&13.743.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de equi-
pamiento de angiógrafo digital y arco en C
para el Hospital de Guipúzcoa.

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: 150/20/0/0173/OSC1/022000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento de angiógrafo digital y arco en C para
el Hospital de Guipúzcoa.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Guipúzcoa.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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, 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 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) Teléfono: 945 00 62 72/76.
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: 2 de mayo de 2000,
antes de la doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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: Sí. (Ver bases.)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de marzo
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&13.888.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la «Redacción de pro-
yecto, dirección e inspección, control de cali-
dad, estudio de seguridad y proyecto de acti-
vidad de la reforma y ampliación de las
urgencias del Hospital de Galdakao».

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: 270/20/0/0159/O631/022000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, dirección e inspección, control de calidad,
estudio de seguridad y proyecto de actividad de la
reforma y ampliación de las urgencias del Hospital
de Galdakao.

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

(meses): Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.240.530 pesetas
(289.931,42 euros).

5. Garantía provisional: 964.811 pesetas
(5.798,63 euros).

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) Teléfono: 945 00 62 72/76.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2000,
a 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: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de marzo
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&13.890.


