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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica o profesional señalada en los
artículos 16 y 19 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: Hasta las trece
horas del día 5 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
requeridas en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de abril
de 2000.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&20.369.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso público abierto que se indica.

1. Objeto del contrato: Ejecución de proyecto
constructivo, incluido Estudio Básico de Seguridad
y Salud, y obras, de la remodelación de edificio
(antiguos dormitorios militares en prácticas) para
su adaptación a oficinas de Cargas-RENFE en la
estación de Valladolid-Campo Grande.

2. Referencia: 3.0/4400.0011/5-00000.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: A indicar en la oferta.
5. 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 las depen-
dencias de la Jefatura de Gabinete de Contratación
y Compras de la U. N. de Cargas, Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, estación de Madrid-Cha-
martín, andén 1, planta baja, despacho 002.

6. Fianza provisional: 400.000 pesetas.
7. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoría a, grupo C, subgrupos 4, 6 y 9.
Categoría a, grupo I, subgrupos 1 y 9.
Categoría a, grupo J, subgrupos 2 y 4.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE. Sub-
sector OBC.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Gabinete de Contratación
y Compras de la U. N. de Cargas, Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, estación de Madrid-Cha-
martín, andén 1, planta baja, despacho 002, antes
de las doce horas del día 18 de mayo de 2000,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

9. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

10. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración U. N. de Cargas,
José Manuel Isac Gassol.—&21.477.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso abierto que se indica.

1. Objeto del contrato: Construcción de un apar-
tadero ferroviario para ACB en la estación de Sestao
(1.a fase).

2. Referencias: 3.0/4400.0009/9-00000 y
3.0/4400.0010/7-00000.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: A indicar en la oferta.
5. 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, previa
petición, en las dependencias de «Jesaco, Sociedad
Limitada», calle Carmen Sánchez Carrascosa, 5
(altura Castellana, 228. Teléfonos 91 323 42 01
y 91 314 33 11, persona de contacto: Don José
Gómez).

6. Fianza provisional: 3.0/4400.0009/9-00000:
740.000 pesetas; 3.0/4400.0010/7-00000:
1.160.000 pesetas.

7. Condiciones que deberán reunir los licitado-
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Categoría a, grupo A, subgrupos 1 y 2; catego-
ría c, grupo D, subgrupos 1 y 4; categoría b, gru-
po B, subgrupo 2.

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE o haber solicitado su inscrip-
ción.

Cumplir con las exigencias recogidas en la do-
cumentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de U.N. de Cargas RENFE,
Jefatura de Administración y Compras, calle Agustín
de Foxá, sin número, planta baja, despacho 002,
28036 Madrid, antes de las doce horas del día 22
de mayo de 2000, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la presentación realizada.

9. Presentación de proposiciones: La apertura
será pública y tendrá lugar inmediatamente después
de terminado el plazo de presentación.

10. Publicidad: Los gastos que se deriven de
los anuncios de la presente convocatoria correrán
a cargo de las empresas adjudicatarias, de forma
proporcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectúen.

Madrid, 19 de abril de 2000.—El Director Gerente
U.N. de Cargas, Miguel Pinuaga Portillo.—21.475.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso abierto que se indica.

1. Objeto de contrato: Mantenimiento integral
de los equipos e instalaciones del Centro Logístico
de Villaverde, de la U.N. de Cargas.

2. Referencia: 2.0/4411.0002/1-00000.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: A indicar en la oferta.
5. 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 las depen-
dencias de la Jefatura de Administración de la UM
de Logística y Distribución, Calle Zafiro, sin núme-
ro, 28021 Madrid.

6. Fianza provisional: 200.000 pesetas.
7. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Jefatura de Administración de la
UM de Logística y Distribución, calle Zafiro, sin
número, 28021 Madrid, antes de las doce horas
del 16 de mayo de 2000, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

9. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

10. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 19 de abril de 2000.—El Director Gerente
U.N. de Cargas, Miguel Pinuaga Portillo.—&21.476.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Dpto. de Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se da publi-
cidad al anuncio para la adjudicación del
contrato de obras que tiene por objeto las
obras de construcción del tramo Bolue-
ta-Etxebarri de la línea 2 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao (expte. C.C.C.
número C01/6/2000).

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: C01/6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del tramo Bolueta-Etxebarri de la línea 2 del
ferrocarril metropolitano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Bilbao y Etxebarri.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses. Existe un plazo de cumplimiento parcial de
doce meses para la construcción y puesta en servicio
del viaducto número 1.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.326.949.316 pesetas (7.975.126,01 euros), con
inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta; por ello, el licitador habrá de pre-
sentar 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 encuen-
tra habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Garantía provisional, 26.538.986
pesetas (159.502,52 euros).

Garantía definitiva: 53.077.973 pesetas (319.005,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Ingeniería para el Metro de Bilbao,
Sociedad Anónima» (IMEBISA).

b) Domicilio: Calle Atxuri 10, 1.o

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 432 90 80.
e) Telefax: 94 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 3, categoría e; grupo a, sub-
grupo 5, categoría e, y grupo d, subgrupo 1, cate-
goría c.

b) Otros requisitos: No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 9 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Donostia, 1 (planta baja,
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): Mes y medio
a contar a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes, de conformidad con
lo establecido en el punto 23 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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.
b) Domicilio: Donostia, 1 (planta baja,

Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

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

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17
de abril de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&20.815.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Corporaciò Sanitària del Parc
Taulí sobre anuncio relativo a la adjudica-
ción de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporaciò Sanitària del Parc
Taulí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Res-
ponsable de Control Normatiu i de Gestió.

c) Número de expediente: 00SM0022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Catéteres.
c) Lotes: Ver contratista.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: El 18 de noviembre de
1999 en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña», y en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 10 de noviembre de 1999
y en el «Boletín Oficial del Estado» el 23 de noviem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.888.050 pesetas (c/v
317.863,582 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima», lotes CA01, CA02, CA04, CA06, CA08,
CA19 y CA30, importe 8.388.757 pesetas (c/v
50.417,44 euros).

«Bard de España, Sociedad Anónima», lotes
CA07 y CA40, importe 3.498.560 pesetas (c/v
21.026,77 euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», lotes
CA09, CA12, CA15, CA28 y CA44, importe,
2.009.500 pesetas (c/v 12.077,34 euros);

«Vygon, Sociedad Anónima», lotes CA11, CA18,
CA22 y CA32, importe 3.895.559 pesetas (c/v
23.412,78 euros).

«Baxter, Sociedad Anónima», lotes CA14 y CA31,
importe 913.800 pesetas (c/v 5.492,05 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima», lote
CA17, importe 2.016.201 pesetas (c/v 12.117,61
euros).

«Boston Scientific, Sociedad Anónima», lotes
CA20 y CA49, importe 1.322.520 pesetas (c/v
7.948,51 euros).

«Prim, Sociedad Anónima», lote CA24, importe
261.800 pesetas (c/v 1.573,45 euros).

«Ar-Clin, Sociedad Anónima», lote CA25, impor-
te 498.480 pesetas (c/v 2.995,93 euros).

«Intersurgical, Sociedad Anónima», lote CA26,
importe 487.578 pesetas (c/v 2.930,40 euros).

«Cook España, Sociedad Anónima», lote CA35,
importe 281.952 pesetas (c/v 1.694,57 euros).

«Medical Europa, Sociedad Anónima», lote
CA45, importe 519.624 pesetas (c/v 3.123,00
euros).

«Wacrres, Sociedad Limitada», lote CA47, impor-
te 2.714.544 pesetas (c/v 16.314,74 euros).

Lotes desiertos: CA05, CA10, CA13, CA16,
CA21, CA23, CA27, CA29, CA33, CA34, CA36,
CA37, CA38, CA39, CA41, CA42, CA43, CA46,
CA48 y CA52.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: Ver contra-

tistas.

Sabadell, 11 de abril de 2000.—El Responsable
de Control Normatiu i de Gestió, Manuel Pérez
Gil.—20.308.

Anexo

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 11 de abril
de 2000.

Resolución del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 60/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de tres nuevos ascensores en el edificio de
paseo de Gracia, 105, de Barcelona, así como las
obras necesarias para hacer llegar uno de ellos al
primer sótano.

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, 46.000.000 de pesetas
(276.465,57 euros).

5. Garantía provisional: 920.000 pesetas
(5.529,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo.

b) Domicilio: Paseo de Gracia, 105, planta baja,
Información.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia técnica, económica y finan-
ciera especificada en el anexo 2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 22 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Industria,
Comercio y Turismo.

2.o Domicilio: Paseo de Gracia, 105, planta baja,
Registro.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras
técnicas debidamente justificadas tal como se prevee
en los criterios de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo.

b) Domicilio: Paseo de Gracia, 105, novena
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La documentación
también puede obtenerse consultando el web
http://www.gencat.es/dict/revista/15/actualitat/no-
vetats15.htm

La propuesta a efectuar por la Mesa de Con-
tratación quedará en suspenso hasta que se hayan


