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10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de claúsulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 25 de agosto de 2000.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas) en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Oviedo, 17 de julio de 2000.—El Director Geren-
te.—&45.441.

Anexo

Presupuesto base de licitacion por expediente:

33/00.036: 17.854.000 pesetas (107.304,70
euros).

33/00.037: 3.200.000 pesetas (19.232,39 euros).
33/00.038: 6.000.000 pesetas (36.060,73 euros).
33/00.039: 4.600.000 pesetas (27.646,56 euros).
33/00.040: 6.000.000 pesetas (36.060,73 euros).

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de los trabajos de regeneración de grúas pór-
tico portacontenedores en diferentes termi-
nales.

1. RENFE, Unidad de Negocio de Transporte
Combinado (4600).

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín. 28036 Madrid.

Teléfono: 34 91 300 67 83. Fax: 34 91 315 54 90.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría 1.

Descripción: Servicios de mantenimiento y repa-
ración.

Clasificación: CPV 50531400-0, 50952100-4,
50952110-7.

3. Lugar de prestación: Terminal de contene-
dores de Barcelona-Morrot (Barcelona), Tarragona
Constantí (Tarragona), Sevilla-La Negrilla (Sevilla)
y Huelva (España).

4. No procede.
5. Naturaleza y cantidad del servicio: Regene-

ración, de conformidad con la documentación téc-
nica anexa a esta convocatoria, de las grúas pórtico
porta contenedores siguientes: Dos grúas pórtico
«Paceco» 2-6-2, en Barcelona-Morrot; una «Jaso»
1-4-1 en Tarragona Constantí; una «Paceco» 0-6-0
en Sevilla-La Negrilla y una «Paceco» 0-4-0 en
Huelva.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Plazo de ejecución: No podrá ser superior

a diez meses.

9. Disponibilidad de la documentación: La
documentación correspondiente a esta petición
pública de ofertas estará, a disposición de los inte-
resados, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN de Transporte Combinado RENFE (Di-
rección de Control de Gestión), sitas en calle Agus-
tín de Foxá, sin número, estación de Chamartín,
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones o solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de dicha presentación de
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas:

La fecha límite de recepción de ofertas será antes
de las doce horas del día 18 de septiembre de 2000.

Las ofertas se entregarán, en mano, en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la UN de Transporte Combinado de
RENFE, sitas en la calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín, 28036 Madrid, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
En caso de que la oferta contuviese documentación
oficial o técnica en otra lengua distinta, deberán
acompañarse de una traducción completa a la lengua
castellana, primando esta última en caso de duda
o discrepancia.

11. Apertura de ofertas: Asistencia:

Al acto de apertura pública de la oferta podrá
asistir el ofertante o un representante del mismo.

La apertura de dicha oferta tendrá lugar el día
18 de septiembre de 2000, en la sala de reuniones
de la UN de Transporte Combinado, sita en calle
Agustín de Foxá, sin número, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas:

Fianza provisional: Cantidad igual al 2 por 100
del valor de la oferta.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición cuarta del pliego
de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económi-

co y técnico exigidas al contratista: Las exigidas
en el pliego de condiciones particulares y en con-
creto:

Estar 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.

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

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se
adjudicará al licitante que efectúe la oferta econó-
mica más barata, de entre aquellas proposiciones
que cumplan los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones particulares y documentos anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car los números de referencia de expediente:
3.0/4600.005/2-00000 (Barcelona-Morrot y Tarra-
gona Constantí); 3.0/4600.0006/0-00000 (Sevi-
lla-La Negrilla y Huelva) y 3.0/4600.0007/8-00000
(Barcelona-Morrot), en toda correspondencia rela-
tiva a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 20 de julio de 2000.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 20 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sagrario López Bravo.—&45.864.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción, por el procedimiento abierto, del con-
trato que tiene por objeto la evaluación del
impacto sobre la actividad agraria de la
infraestructura ferroviaria denominada «Y
vasca» y establecimiento de medidas correc-
toras y compensatorias. (Expediente CCC
número C02/26/00).

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: C02/26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Evaluación del
impacto sobre la actividad agraria de la infraestruc-
tura ferroviaria denominada «Y vasca» y estable-
cimiento de medidas correctoras y compensatorias
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses a contar desde la noti-
ficación de la resolución de adjudicación, previo
depósito de la garantía definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
200.000.000 de pesetas (1.202.024,20 euros), divi-
dido en las siguientes anualidades:

Año 2000: 50.000.000 de pesetas (300.506,05
euros).

Año 2001: 125.000.000 de pesetas (751.265,13
euros).

Año 2002: 25.000.000 de pesetas (150.253,03
euros).

5. Garantías provisional: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Donostia, San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 94 501 89 27.
e) Telefax: 94 501 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica y técnica a través de
los siguientes medios:

1.o Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros y servicios o tra-
bajos realizados por la empresa en el curso de los
tres últimos ejercicios.

2.o Titulaciones académicas y profesionales de
los empresarios y del personal de dirección de la
empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

3.o Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importes, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados.
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4.o Una descripción del material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

3.o 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.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá
de presentar 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 encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 17 de julio de 2000.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&45.186.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto de la asistencia técnica
a los servicios complementarios para la rea-
lización del muestreo y determinaciones ana-
líticas del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia (Abastecimiento y Saneamiento).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 430.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los servicios complementarios para la realización
del muestreo y determinaciones analíticas del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Abastecimiento y
Saneamiento).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de condiciones administrativas y facultativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año contado a partir de la fecha de la firma
del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 80.500.000 de
pesetas (483.814,74 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 1.610.000 pesetas
(9.676,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.092.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto del servicio de retirada
de residuos de las instalaciones de Sanea-
miento II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 461.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada
de residuos de las instalaciones de Saneamiento II.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de condiciones administrativas y facultativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año contado a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 39.310.000 pese-
tas (236.257,86 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 786.200 pesetas
(4.725,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5 ó 6 ó 7 ó 9 y categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.093.


