
5064 Martes 11 abril 2000 BOE núm. 87

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.500.000.000 de pesetas (21.035.423,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratistas: UTE «FCC Construcción,

Sociedad Anónima», con N.I.F.: A-28854727; «Ser-
vicios y Procesos Ambientales, Sociedad Anónima»,
con N.I.F.: A-28849495, y «Santander Industrial de
Excavaciones y Construcciones, Sociedad Anóni-
ma», con N.I.F.: A-39015169.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.216.769.231

pesetas (19.333.172,45 euros).

Oviedo, 4 de abril de 2000.—El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.—&18.131.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de proyecto y cons-
trucción de la estación depuradora de aguas
residuales de Maqua para el saneamiento
de los municipios de Avilés, Castrillón, Cove-
ra y Gozón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 72/99. Clave:
01.333.375/2101.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto y construcción.
b) Descripción del objeto: Estación depuradora

de aguas residuales de Maqua para el saneamiento
de los municipios de Avilés, Castrillón, Covera y
Gozón (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 25 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.000.000.000 de pesetas (18.030.363,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratistas: UTE «Pridesa, Proyectos e Ins-

talaciones de Desalación, Sociedad Anónima» y
«Construcciones y Promociones Coprosa, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.916.795.825

pesetas (17.530.295,97 euros).

Oviedo, 4 de abril de 2000.—El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.—&18.133.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de atención al
público en los centros del Parque Nacional
de Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 20P/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención
al público en los centros del Parque Nacional de
Cabañeros.

b) Lugar de ejecución: Centros dependientes del
Parque Nacional de Cabañeros.

c) Plazo de ejecución: Doce 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, 28.365.712 pesetas o
170.481,362 euros.

5. Garantías: Provisional, 567.314 pesetas o
3.409,625 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales y en el Registro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46/56 22/56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, punto 3.3.C, apartados A),
B) y en particular 1), 2), 3), 4), 5) y 6).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
primera planta, Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

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

tario.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—17.474.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el
servicio de recogida de basuras en las ade-
cuaciones recreativas y otras zonas de los
montes de Valsaín, en el término municipal
de San Ildefonso (Segovia). Año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 13P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de basuras en las adecuaciones recreativas y otras
zonas de los montes de Valsaín, en el término muni-
cipal de San Ildefonso (Segovia).

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deberán ir por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsaín. Término municipal de San Ildefonso (Se-
govia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 23 de marzo al 16 de noviembre
de 2000.

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, 6.165.126 pesetas
(37.053,154 euros).

5. Garantías: Provisional, 123.303 pesetas
(741,066 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales y en el Registro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 56 22 y 91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación. Los licitadores deberán
presentar en el sobre «A» la documentación exigida
en el artículo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas para acreditar su solven-
cia económica y financiera.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales
siguientes a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

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



BOE núm. 87 Martes 11 abril 2000 5065

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

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

tario.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—17.476.

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
del siguiente concurso por procedimiento
negociado.

Estudio del análisis de movilidad en el núcleo
de cercanías de Madrid.

Expediente: 2.0/8000.0038/2-00000.
Precio máximo de licitación: A indicar por los

licitadores.
Fianza provisional: 50.000 pesetas (300,51 euros).
Presentación de ofertas: Hasta las once horas del

día 25 de abril de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

Día 28 de abril de 2000 a las once horas.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable al concurso abierto.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE en el sector en que se encuentre
la actividad objeto del contrato.

Disponibilidad de documentación: Se deberá con-
tactar con la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8, segun-
da planta, 28007 Madrid, teléfonos 91 506 65 73
y 91 506 66 28.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias y proporcionales a los importes adjudicados.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente.—18.829.

Anexo

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

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para el servicio
de limpieza de material viajeros en el centro
de trabajo de Barcelona Can Tunis.

1. Empresa contratante: RENFE U. N. Grandes
Líneas (5200).

Estación de Madrid-Chamartín, edificio 21, calle
Agustín de Foxá, sin número, 28036 Madrid, Espa-
ña.

Teléfono: 34/91 300 70 55, fax: 34/91 300 81 05.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.
Categoría: 1.

Número de referencia CPV: 74742000-2;
7473000-5.

Descripción: Limpieza de material viajeros.
3. Lugar de prestación: Barcelona (Can Tunis).
4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Limpieza interior y exterior de vehículos de
viajeros.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Se deberá presentar oferta por la totalidad

del servicio.

6. Presentación de variantes: No se tendrá en
cuenta ninguna oferta que presente variantes.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

8. Plazo: Duración del contrato de servicio:
Treinta meses.

Fecha de inicio: 1 de julio del año 2000.
9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en las oficinas de la U. N. Grandes
Líneas, Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración, estación de Chamartín, calle Agustín de
Foxá, sin número, edificio número 21, 28036
Madrid, España, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones.

b) No procede.

10. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Las
doce horas del día 17 de mayo del año 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Las ofertas
se presentarán en la Jefatura de Compras y Con-
tratación, U. N. Grandes Líneas, estación de Cha-
martín, calle Agustín de Foxá, sin número, edificio
número 21, 28036 Madrid, España, pudiendo soli-
citar recibo acreditativo de la documentación entre-
gada.

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.

11. Apertura de ofertas: Asistencia:

a) Al acto de apertura pública de la proposición
económica (sobre D), podrá asistir el ofertante o
un representante del mismo.

b) La apertura de dicha oferta tendrá lugar a
las once horas del día 30 de mayo de 2000, en
la sala de reuniones de la U. N. Grandes Líneas,
en la dirección citada en el punto 1.

12. Fianza y garantías exigidas: Fianza provi-
sional: Mediante aval bancario de 3.300.000 pesetas
(19.833,4 euros).

13. Condiciones de facturación y pago: Las que
figuran en los puntos 9 y 10 del pliego de con-
diciones particulares.

14. Forma jurídica de los contratistas: La espe-
cificada en el punto 2 del pliego de condiciones
particulares. «Requisitos que deben cumplir los lici-
tadores».

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

Figurar inscrita o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores de RENFE
(R. G. P.), en el sector y subsector de limpieza
de material rodante. En este último caso, la adju-
dicación quedaría condicionada al resultado del aná-
lisis de la documentación aportada para su inclusión
en el citado Registro.

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

o fuera de ésta, estar inscritos en un registro pro-
fesional o comercial, conforme en la propia legis-
lación nacional.

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

17. Criterios de adjudicación: El servicio se adju-
dicará al licitante que alcance la situación más ven-
tajosa para RENFE En el análisis técnico-econó-
mico que se realice entre las proposiciones que cum-
plan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anexos.

Los criterios objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 5 de dicho pliego.

18. Información complementaria: En toda la
correspondencia relacionada con la presente peti-
ción pública de ofertas, se indicará el número de
referencia del expediente (2.0/5200.0026/6-00000).

19. No procede.
20. Envío del anuncio: Día 22 de marzo de

2000.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: Día 22 de marzo de 2000.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración.—V.o B.o, el Direc-
tor Gerente de la U. N. Grandes Líneas.—&18.906.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación del contrato de sumi-
nistro e instalación de dos radioenla-
ces SDH.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-230/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de dos radioenlaces SDH.

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

c) División por lotes y número: Si hay, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 115.000.000 pesetas (691.163,92 euros).

5. Garantías: Provisional, Véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior. Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: 48990 Getxo.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 19 de mayo
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
la documentación del concurso.

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


