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Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de información y asistencia al
ciudadano sobre la red de Parques Nacio-
nales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 53P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de informa-
ción y asistencia al ciudadano sobre la red de Par-
ques Nacionales, en los Servicios Centrales.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, en
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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, cinco millones ochocien-
tas veintiséis mil novecientas doce (5.826.912) pese-
tas (35.020,446 euros).

5. Garantías: Provisional, 116.538 pesetas
(700,407 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

información: Quince 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. Los licitadores deberán presentar en
el sobre A la documentación exigida en el artícu-
lo 16 de la LCAP para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3.c), puntos
a, b, c, d, y e y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, quince días naturales, a contar
desde el siguiente 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,
números 4 y 6.

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: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 y 6.

c) Localidad: 28005 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 anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

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

tario.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&44.451.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica que se cita.

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: 47P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo y ejecución del plan complemen-
tario edafológico del programa de seguimiento eco-
lógico en el Parque Nacional de Garajonay.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de

Garajonay.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

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, 10.124.000 pesetas
(60.846,465 euros).

5. Garantía provisional: 202.480 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
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. 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 solvencia económica y
financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3.c), puntos
1, 2, 3, 4, 5 y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

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, a con-
tar desde el siguiente 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,
números 4 y 6.

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: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 y 6.

c) Localidad: 28005 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, 6 de julio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&44.433.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición publica de ofertas para la lim-
pieza de dependencias de las estaciones de
Cádiz y Cádiz-Cortadura, limpieza de depen-
dencias de la estación de Jaén, limpieza de
dependencias de la estación de Algeciras.

1. Limpieza de dependencias de las estaciones
de Cádiz y Cádiz-Cortadura.

Expediente: 2.0/5302.0005/4-000.00.
Importe: A determinar por los licitadores.
Fianza provisional: 1.180.000 pesetas.
Clasificaciones exigidas: Grupo III, subgrupo 06,

categoría A.
2. Limpieza de dependencias de la estación de

Jaén.
Expediente: 2.0/5302.0006/2-000.00.
Importe: A determinar por los licitadores.
Fianza provisional: 360.000 pesetas.
Clasificaciones exigidas: Grupo III, subgrupo 06,

categoría A.
3. Limpieza de Dependencias de la estación de

Algeciras.
Expediente: 2.0/5302.0007/0-000.00.
Importe: A determinar por los licitadores.
Fianza provisional: 575.000 Pesetas.
Clasificaciones exigidas: Grupo III, subgrupo 06,

categoría A.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documentación
correspondiente a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
establecido para la presentación de proposiciones, de
nueve a catorce horas, en las oficinas de la Gerencia
Territorial Sur de la UN Estaciones Comerciales
RENFE, sitas en la Explanada de la Estación, sin
número, 29002 Málaga, teléfono 95 212 80 34.
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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 las clasificaciones requeridas.
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 Gerencia
Territorial Sur (Jefatura de Control de Gestión y
Administración), de la UN de Estaciones Comer-
ciales RENFE, Explanada de la Estación, sin núme-
ro, 29002 Málaga, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la documentación entregada.

Fecha y hora: Antes de las 12 horas del día 11
de Septiembre de 2000.

4. Apertura de proposiciones: El acto de aper-
tura de la oferta técnico-económica (sobre B) será
público y tendrá lugar en la Gerencia Territorial
Sur, Explanada de la Estación, sin número, 29002
Málaga.

F e c h a y H o r a : E x p e d i e n t e
2.0/5302.0005/4-000.00: A las diez horas del día
12 de septiembre de 2000.

Expediente 2.0/5302.0006/2-000.00: A las once
horas día 12 de septiembre de 2000.

Expediente 2.0/5305.0007/0-000.00: A las doce
horas del día 12 de septiembre de 2000.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de los adjudicatarios a partes iguales.

Málaga, 21 de julio de 2000.—El Gerente Terri-
torial Sur de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE.—&45.961.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
convocatoria de licitación para las obras de
remodelación de locales en muelle paquete
expres de la estación de Madrid-Chamartín
para oficinas de la UN Grandes Líneas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/5200.0011/8.-00000.
2. Importe presupuesto de contrata: 20.596.459

pesetas.
3. Disponibilidad de documentación: La docu-

mentación aplicable a la presente convocatoria de
licitación estará a disposición de los licitadores,
durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones, en la dirección indicada en el punto 6 del
presente anuncio.

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Estar inscritos en el Registro General de Pro-

veedores de RENFE para el sector de actividad
de obras, subsector otras construcciones.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a la presente convocatoria.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la UN Grandes Líneas, dirección de Control
de Gestión y Administración, edificio número 21,
estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 11 de septiembre de 2000.

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

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración.—Visto bueno, el
D i r e c t o r G e r e n t e d e l a U N G r a n d e s
Líneas.—46.310.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
convocatoria de licitación para servicio de
limpieza de material de viajeros en el centro
de trabajo de Gijón de la UN Grandes
Líneas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.0/5200.0051/4.-00000.
2. Forma de adjudicación: La presente convo-

catoria será adjudicada mediante concurso.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a la presente convocatoria de lici-
tación estará a disposición de los interesados, duran-
te el plazo de presentación de las proposiciones,
en la dirección indicada en el punto 6 del presente
anuncio.

4. Fianza provisional: 500.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de condiciones particulares.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente petición, las
empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritas o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la UN Grandes Líneas, Dirección de Control
de Gestión y Administración, edificio número 21,
estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 12 de septiembre de 2000.

7. Apertura de proposiciones: La apertura públi-
ca de las proposiciones correspondientes a las ofer-
tas admitidas tendrá lugar en edificio 21, estación
de Madrid-Chamartín, a las once horas del día 19
de septiembre de 2000.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración, visto bueno, el
Director Gerente de la UN Grandes Líneas.–46.311.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad al anuncio para la adju-
dicación del contrato de suministro que tiene
por objeto «el suministro e instalación de
ocho lotes de equipos para la red automática
de la calidad del aire de la Viceconsejería
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco».
Expte. C.C.C. número C03/9/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 8 lotes de equipos para la red automática
de la calidad del aire de la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el punto 4 de la carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ocho lotes.

d) Lugar de entrega: Gran Vía, 85, 8.a planta,
Bilbao (Bizkaia).

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega de los
lotes 1 y 2, antes del día 30 de noviembre de 2000;
el plazo de entrega de los lotes 3 a 8, antes del
día 15 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente, por Resolución del
Órgano de Contratación de fecha 26 de junio
de 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto global del contrato es de 404.076.600
pesetas (2.428.549,28 euros), dividido en ocho lotes,
figurando el presupuesto de cada lote en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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 úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre B su solvencia
económica, financiera y técnica por los siguientes
medios:

Informe de institución financiera justificativo de
la solvencia económica y financiera del licitador.

Relación de los principales suministros de carac-
terísticas e importe análogos al del lote o lotes a
los que concurre, efectuados durante los tres últimos
ejercicios, indicando sus importes, fechas y destino
público o privado.

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: Deberán presen-
tarse tres sobres A, B y C con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).


