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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 194.975.288 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.899.506 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el caso de licitar
a varios de los concursos anunciados cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre número 1 (documentación administrativa) del
concurso cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y código de identificación
fiscal o número de identificación fiscal del propo-
nente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos no obstante,
diez días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso. En todos los sobres
deberá figurar claramente el código de identificación
fiscal o número de identificación fiscal y nombre
o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio de
2000.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&46.123.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de suministro de maquinaria para el apilado
automático, desapilado, instalación de sis-
tema de optimización, instalación de sistema
«finger joint» y cepillado/moldurado cuatro
caras en el aserradero de la fábrica de Val-
saín.

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: 118P/99.

2. Objeto del contrato:

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

naria para el aserradero de madera de Valsaín.
c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de diciembre 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, doscientos diez millones
de pesetas (210.000.000 de pesetas), equivalente
a 1.262.125,419 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 2000.
b) Contratista: Michael Weinig AG.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos ocho

millones novecientas ochenta y cinco mil pesetas
(208.985.000 pesetas).

Madrid, 10 de julio de 2000.—La Presidenta del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Carmen
Martorell Pallas.—&46.343.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto con tramitación ordinaria, para la
contratación de los servicios de vigilancia
y seguridad de la Comisión Nacional de
Energía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de vigilancia y
seguridad.

b) Descripción del objeto: Contratación, a tra-
vés de una empresa externa, de los servicios de
vigilancia y seguridad de la Comisión Nacional de
Energía. Los servicios a contratar son los descritos
en el punto 2 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de abril de 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, el presupuesto estimado
para la realización del presente contrato es de
36.500.000 pesetas, IVA incluido (219.369,42
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. Precio global de los servicios A y B:
36.397.732 pesetas/anuales (218.754,78 euros).

2. Precio de la hora adicional del servicio B:
3.106 pesetas (18,67 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—La Secretaria gene-
ral y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—46.321.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
convocatoria de licitación, por procedimien-
to negociado.

1. Empresa contratante: Renfe UN Grandes
Líneas. Estación de Madrid-Chamartín, edifi-
cio 21, calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, 28036 Madrid (España). Teléfono: 91 300 74 13.
Fax: 91 300 81 05.

2. Naturaleza del contrato: Confección y sumi-
nistro de uniformidad para el personal de servicio
a bordo y en tierra de los productos de grandes
líneas (CPV 18300000-2, 18400000-3).

3. Lugar de entrega: Los uniformes han de ser
entregados en los centros que se determinen en
el pliego de condiciones particulares.
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4. Descripción del suministro:

a) Dotación de uniformidad (chaqueta, panta-
lón, camisa, gabardina, corbata, zapatos, calcetines,
bolso de viaje, etc.) para un volumen estimado
de 550 agentes, con una dotación inicial durante
el primer semestre de 2001 y reposiciones parciales
en mayo y noviembre de 2002.

b) Es obligatorio que la oferta contemple la tota-
lidad del suministro solicitado.

c) No procede.

5. No procede.
6. Variantes: Se admite la presentación de

variantes siempre que cumplan con las condiciones
y requisitos establecidos en la documentación apli-
cable a la presente convocatoria.

7. Exención de especificaciones europeas: No
procede.

8. Plazo de entrega: El suministro objeto de la
presente convocatoria abarca un período de dos
años (1 de enero de 2001-31 de diciembre de 2002),
con entrega inicial antes del 30 de junio de 2001
y reposiciones parciales en mayo y noviembre
de 2002, con el alcance que se detalla en el pliego
de condiciones particulares.

9. Contratistas: Podrán presentar solicitudes de
participación las personas jurídicas, bien a título
individual o formando parte de uno de los siguientes
tipos de agrupación, que tendrá asimismo el carácter
de licitador:

Conjunta y solidaria.
Unión temporal de empresas (UTE).

En ambos casos el licitador deberá presentar un
compromiso firmado por todos los integrantes, en
el que se indicará la agrupación elegida, y en el
caso de UTE, además el compromiso de forma-
lización del eventual contrato entre los participantes.

En cualquier caso se exigirá a cada participante
en la eventual agrupación, el compromiso de los
requisitos exigidos en el apartado 13 de este anuncio.

10. Recepción de solicitudes de participación:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 2000, a
las doce horas.

b) Dirección de remisión de solicitudes: Direc-
ción de Control de Gestión y Administración de
UN Grandes Líneas Renfe, en la dirección señalada
en el punto 1 del presente anuncio.

c) Lengua en que deben redactarse: Idioma
castellano.

11. Fianza exigida a los ofertantes: La que se
indique en el pliego de condiciones particulares
aplicable.

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las que se indiquen en el pliego de con-
diciones particulares aplicable.

13. Condiciones mínimas para la presentación
de solicitudes de participación: Las empresas soli-
citantes deberán acreditar:

13.1 Tener capacidad de obrar a título indivi-
dual, aun en el caso de presentación conjunta y
solidaria o UTE.

13.2 Acreditar solvencia económica y financiera
suficiente a título individual, aun en el caso de pre-
sentación conjunta y solidaria o UTE.

13.3 No estar incurso en alguna de las prohi-
biciones para contratar contenidas en el artículo 20
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobada por Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, a título individual,
aun en el caso de presentación conjunta y solidaria
o UTE.

13.4 Acreditar capacidad técnica para abordar
la dotación que se solicita. En caso de agrupación,
esta condición deberá ser acreditada por, al menos,
uno de los participantes.

13.5 Presentar, en su caso, el compromiso de
responsabilidad conjunto y solidario o de consti-
tución de UTE, al que hace referencia el punto 9
del presente anuncio.

13.6 No participar en más de una oferta como
licitador tanto a título individual como formando
parte de cualquier tipo de agrupación de los indi-
cados en el punto 9 del presente anuncio.

Los requisitos anteriores serán acreditados
mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

Requisito 1:

1.1 Empresarios españoles: Escritura de cons-
titución y modificación, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil.

1.2 Empresarios extranjeros de Estados miem-
bros de la Unión Europea: Justificante de inscripción
en los Registros que se indican en el anexo I del
Real Decreto 390/1996.

1.3 Empresarios de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Jus-
tificante de inscripción en los Registros que se indi-
can en el anexo I del Real Decreto 390/1996.

1.4 Restantes empresarios extranjeros: Certifi-
cación expedida por la respectiva representación
diplomática española en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro Comercial corres-
pondiente relativo al ámbito de las actividades a
las que se extiende al objeto de la licitación.

Requisito 2:

2.1 Cuentas anuales auditadas, en su caso, de
los dos últimos ejercicios cursados, acompañadas
del correspondiente informe de auditoría.

2.2 Informes de instituciones financieras que
acrediten suficiente capacidad económico-financiera
del licitador.

Requisito 3:

3.1 Declaración firmada por persona con capa-
cidad y poder suficiente. En caso de presentación
conjunta o solidaria o UTE, dicha declaración debe-
rá ser presentada por cada uno de los integrantes.

Requisito 4:

4.1 Relación de clientes o quienes hayan rea-
lizado suministros similares.

Requisito 5:

5.1 Compromiso firmado por persona con capa-
cidad y poderes suficientes. Las empresas extranjeras
presentarán la documentación en castellano, o tra-
ducida de forma oficial al castellano.

14. Criterios de adjudicación: Los que se reco-
gen en el pliego de condiciones particulares apli-
cable.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria: En toda la

correspondencia relacionada con esta convocatoria
de licitación deberá hacerse referencia al expediente
número 2.0/5200.0044/9-00000.

18. No procede.
19. Fecha del envío del anuncio por la entidad

contratante: 26 de julio de 2000.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicación de las Comunidades Europeas:
En caso de interés será facilitado por dicha oficina.

Madrid, 26 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.—&47.608.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de los Hospitales «Vall d’Hebron»
del Instituto Catalán de la Salud por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospitales «Vall d’Hebron».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 01CP5001.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos diversos de laboratorio.
c) Lugar de ejecución: División de Logística y

Compras de los Hospitales «Vall d’Hebron».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El especificado en el pliego de condiciones.

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, 158.122.947 pesetas
(950.338,06 euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Logística y Compras

de los Hospitales «Vall d’Hebron». Unidad de Com-
pras.

b) Domicilio: Calle Almogàvers, números
132-134. Horario de atención al público de lunes
a viernes de ocho treinta horas a trece horas, por
un importe de 1.000 pesetas (6 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 507 28 31.
e) Telefax: 93 507 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 19 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Los que establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: División de Logística y Compras

de los Hospitales «Vall d’Hebron».
2.o Domicilio: Calle Almogàvers, núme-

ros 132-134.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 89 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospitales «Vall d’Hebron».
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, números

119-129. Sala de juntas de Gerencia del Pabellón
de Gobierno.

c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: El día 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 19 de
julio de 2000.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—El Gerente de
los Hospitales «Vall d’Hebron», Jordi Colomer Mas-
caró.—&47.563.

Resolución de los Hospitales «Vall d’Hebron»
del Instituto Catalán de la Salud por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospitales «Vall d’Hebron».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contrataciones.
c) Números de expedientes: 01CP3000

y 01CP2800.


