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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Trece horas cuarenta y cinco minutos.

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

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—&38.365.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
el asesoramiento al CSN sobre temas rela-
cionados con la seguridad nuclear en los
análisis probabilista de seguridad (APS) de
nivel 2 de la central nuclear de Trillo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/237/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asesoramiento al
CSN sobre temas relacionados con la seguridad
nuclear en los análisis probabilista de seguridad
(APS) de nivel 2 de la central nuclear de Trillo.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez.

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, 20.000.256 pesetas
(120.203,96 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario, de nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
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): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y del de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&38.455.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 54/99, acor-
dada por Resolución de la Dirección General
de fecha 30 de mayo de 2000 y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados.

c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de las ins-

talaciones de protección contra incendios y de las
condiciones de compartimentación en el edificio
«Estudios Buñuel». TVE. Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 330, de 16 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 o canon de
explotación: Importe total, 24.360.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Watsegur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.863.022 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director Área Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo .—&37.167.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se convoca con-
curso para la licitación del contrato de sumi-
nistro de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-337/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vehí-
culos.

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

c) División por lotes y número: Sí hay, 10 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, 445.450.000 pesetas (2.677.208,42
euros).

5. Garantía 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: Getxo, 48990.
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 24 de julio
de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 24 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.o Localidad y código postal: Getxo, 48990.

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

e) Admisión de variantes: Sí hay
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: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990, Getxo.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
31 de mayo de 2000.

Getxo, 14 de junio de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—37.947.

Resolución del Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
por la que se convoca el concurso para la
licitación del contrato de Suministro, ins-
talación y mantenimiento de 2 lotes de equi-
pos para la Red de Control de la Calidad
del Aire de la CAPV.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 11S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y mantenimiento de 2 lotes de equipos para
la Red de Control de la Calidad del Aire de la
CAPV.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Delegación Territorial del

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente en Bizkaia, sita en calle Gran
Vía, número 85, 6.a planta.

e) Plazo de entrega: 30 de octubre de 2000 y
dos meses para la puesta en marcha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.520.000 pesetas.

Lote 1: 34.800.000 pesetas.
Lote 2: 19.720.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 696.000 pesetas.
Lote 2: 394.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente. Dirección de Calidad Ambiental.

b) Domicilio: calle Donostia, 1, 2.o

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria.
d) Teléfono: 945 01 98 26.
e) Telefax: 945 01 98 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación a presentar:

Sobre A: Proposición económica.
Sobre B: Capacidad para contratar.
Sobre C: Características de los equipos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Donostia, 1, 2.o

3.o Localidad y código postal: Vitoria 01010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Donostia, 1, bajo.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de junio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 13 de junio de 2000.—El Director
de Calidad Ambiental, Tomás Epalza Sola-
no.—37.950.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de equi-
pamiento de radiología para diversos centros
de la red 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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
150/20/0/0223/OSC1/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento de radiología para diversos centros de la
red.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
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, 112.500.000 de pesetas
(676.138,62 euros).

5. Garantía provisional: 2.250.000 pesetas
(13.522,77 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 72/6.
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: 20 de julio 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 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: 24 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»: 29 de mayo
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&36.705.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para la redacción de
proyecto, dirección e inspección, seguridad
y control de calidad de la obra bloque qui-
rúrgico del Hospital de Basurto (P. Comu-
nidad).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección de Régimen Económico y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 270/20/0/0328/
0621/052000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, dirección e inspección, seguridad y control
de calidad de la obra bloque quirúrgico del Hospital
de Basurto (P. Comunidad).

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 183.054.655 pesetas
(1.100.180,63 euros), dividido en cuatro anuali-
dades.

5. Garantía provisional: 3.661.093 pesetas
(22.003,61 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):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 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.


