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Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la licitación
de un concurso de obras y un concurso de
suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
c) Número de expedientes: 261/00 y 278/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

261/00: Obras de adecuación de instalaciones
contra incendios en el Centro Meteorológico Terri-
torial en Andalucía Oriental y Melilla (Málaga).

278/00: Adquisición de un radiómetro multicanal
de ancho de banda moderada de 6 canales.

c) Lugar de ejecución: 278/00, Observatorio de
Atmosférico de Izaña (Santa Cruz de Tenerife).

d) Plazo de ejecución (meses):

261/00: Tres meses.
278/00: Tres meses, y en cualquier caso, antes

de finalizar el año 2000.

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:

261/00: 14.415.649 pesetas (86.639,80 euros).
278/00: 2.999.000 pesetas (18.024,353 euros).

5. Garantías: Provisional:

261/00: 288.313 pesetas (1.732,80 euros).
278/00: 59.980 pesetas (360,487 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica o profesional, señalada en los
artículos 16 a 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 21 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada 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):

261/00: No se admiten.
278/00: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—26.589.

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 reforma
y acondicionamiento del centro de viajes y
vestíbulo de la Estación de León.

Expediente: 3.9/5306.0008/0-00000.
Presupuesto de contrata del proyecto: 6.999.033

pesetas.
Fianza provisional: 139.980 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la Gerencia Territorial Oeste de la U.N. de Esta-
ciones Comerciales (Jefatura de Administración y
Control de Gestión) en la Estación de Valladolid
(calle Recondo, sin número, 47007 Valladolid), y
en la Jefatura de Explotación de León, sita en la
Estación de León (calle Astorga, número 1, 24009
León).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de las ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Jefatura
de Control de Gestión y Administración de la
Gerencia Territorial Oeste, calle Recondo, sin núme-
ro, 47007 Valladolid, antes de las catorce horas
del día 23 de mayo de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Al acto de aper-
tura pública de la oferta económica podrá asistir
el ofertante o un representante del mismo. La aper-
tura de dicha oferta tendrá lugar a las trece horas
del día 30 de mayo de 2000, en la Jefatura de
Control de Gestión y Administración de la Gerencia
Territorial Oeste, calle Recondo, sin número 47007
Valladolid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias, y serán a partes
iguales en el supuesto de que en dichos anuncios
se incluyan dos o más peticiones de ofertas.

Valladolid, 4 de mayo de 2000.—El Gerente Terri-
torial.—&24.263.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para adquisición de ace-
leradores lineales para el Hospital de Cruces
y Basurto.

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: 150/20/0/0257/
OSC1/042000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ace-
leradores lineales para el hospital de Cruces y Basur-
to.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Hospitales de Cruces y

Basurto.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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, 348.000.000 de pesetas
(2.091.522,12 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-Gas-

teiz, 01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
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, veánse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
de 2000, antes de 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-Gas-

teiz, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el siguiente al acto de apertura en acto público
de las ofertas.

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: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Las doce treinta.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&26.525.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para implantación de un
sistema de gestión de los elementos de red
y puestos de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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: 180/20/0/0249/
O001/042000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de un
sistema de gestión de los elementos de red y puestos
de Osakidetza.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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, 230.000.000 de pesetas
(1.382.327,84 euros).

5. Garantía provisional: 4.600.000 pesetas
(27.646,56 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-Gas-

teiz, 01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
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: 3 de julio de
2000, antes de las doce horas.

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

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

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

teiz, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el siguiente al acto de apertura en acto público
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: 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: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Las once treinta.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&26.441.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la redacción del pro-
yecto, dirección e inspección, seguridad y
control de calidad de la obra: Unidad de
Hospitalización plantas 2.a, E, y 3.a, A y B,
del Hospital de Cruces.

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: 270/20/0/0228/
O661/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, dirección e inspección, seguridad y control
de calidad de la obra: Unidad de Hospitalización
plantas 2.a, E, y 3.a, A y B, del Hospital de Cruces.

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, 58.742.011 pesetas
(353.046,60 euros).

5. Garantía provisional: 1.174.840 pesetas
(7.060,93 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-Gas-

teiz, 01006.
d) Teléfonos: 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: 3 de julio de
2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, carátula y pliego de bases técnicas.

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-Gas-

teiz, 01006.

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

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: 6 de julio 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»: 10 de mayo
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&26.445.

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se adjudica el
contrato de suministro de piecerío y recam-
bios, cubiertas y cámaras, baterías, aceites
y grasas, filtros y amortiguadores para
vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-001/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pie-

cerío y recambios, cubiertas y cámaras, baterías,
aceites y grasas, filtros y amortiguadores para
vehículos.

c) Lotes: Sí hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre 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,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Astigarraga Auto, Sociedad

Anonima»; «Automóviles Asua, Sociedad Anóni-
ma»; «Autonervión, Sociedad Anónima»; «Bilboberri
Automóviles, Sociedad Anónima»; «Bizkor Autoak,
Sociedad Anónima»; «Comercial Alberdi, Sociedad
Anónima»; «CAISA»; «EAVISA»; «Gaursa Autoak,
Sociedad Anónima»; «Leioa Berri Automóviles,
Sociedad Anónima»; «Talleres Garbi, Sociedad Anó-
nima»; «Talleres Meca, Sociedad Anónima»; «Ta-
lleres Odriozola, Sociedad Anónima»; «Aldibi
Autoak, Sociedad Anónima»; «Garaje Astarloa,
Sociedad Limitada»; «Garaje Segad, Sociedad Anó-
nima»; «Lejarza, Sociedad Anónima»; «Autoelectri-
cidad Ondo, Sociedad Anónima»; «Goiko Auto,
Sociedad Anónima»; «Agromotor, Sociedad Anó-
nima»; «Centrauto, Sociedad Anónima»; «Hispano-
moción, Sociedad Anónima»; «Lejauto Motor,
Sociedad Anónima»; «Talleres San Prudencio, Socie-
dad Anónima»; «Aucasa»; «Aldiak, Sociedad Anó-
nima»; «Echevarri Turismos, Sociedad Anónima»;
«Videinsa»; «Álava Lascaray, Sociedad Anónima»;
«Autos Amabe, Sociedad Anónima»; «Leioa Motor,
Sociedad Anónima»; «Motor Araba, Sociedad Anó-
nima»; «Dobel Auto, Sociedad Anónima»; «Bi-Ondo
Motor, Sociedad Limitada»; «Motos Tito»; «Vimo-
to»; «Autonomoto Eguia, Sociedad Anónima»; «Vul-
canizados Luis, Sociedad Anónima»; Roberto Ber-
tol; «Ximénez, Sociedad Anónima»; «Autoindustrial
Basconia, Sociedad Anónima»; «Cepsa Lubricantes,
Sociedad Anónima»; «Kraff, Sociedad Anónima»;
«Diretrans, Sociedad Anónima».


