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13. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista.

Las empresas solicitantes deberán acreditar y
aportar:

Volumen de facturación superior a 500 millones
de pesetas en el año 1999, en el sector de limpieza.

Correspondiente a los ejercicios 1998 y 1999,
la documentación necesaria para la comprobación
de las cuentas.

Tener las cuentas anuales auditadas por firmas
auditoras externas, en caso de que así lo exija la
legislación vigente.

Estar inscrito en el registro general de proveedores
de RENFE (R.G.P.) en el sector en cuyo ámbito
se encuentre el objeto del contrato.

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Grupo III, subgrupo 6, categoría d.
En el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea distintos de España,
estar inscritos en un registro profesional o comercial,
conforme a la propia legislación nacional.

Experiencia demostrable en la prestación de ser-
vicios de limpieza. Se valorará la prestación de este
servicio en medios de transporte. El interesado debe-
rá aportar cuanta información considere oportuna.
La misma no será valida si no puede ser contrastada.

14. Criterios de adjudicacióndel contrato:

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta más ventajosa, de entre aquellas propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria:

Importe tipo de licitación: 43.200.000 pesetas/año
(259.637,23 euros).

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (2.0/8000.0051/5.—000.00) en toda la corres-
pondencia relativa a esta convocatoria de licitación.

18. No procede.
19. Envío del anuncio: El día 1 de agosto de

2000.
20. Pago del presente anuncio: Los gastos del

presente anuncio serán con cargo a la empresa
adjudicataria.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente.—47.694.

Anexo

http://www.renfe.es/empresa/cercanías/concur-
sos.html.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto la toma
de datos básicos e imagen final de la deman-
da de transportes de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi, en el año 2000. Expe-
diente C.C.C. número C02/6/2000.

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: C02/6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Toma de datos bási-

cos e imagen final de la demanda de transportes

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el año
2000.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 51, de 14 de marzo de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 62, de 13 de marzo
de 2000, y envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 1 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo es de sesenta millones de
pesetas (60.000.000 de pesetas) (360.607,26 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «ARALDI, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.796.000 pese-

tas (335.340,71 euros).

Vitoria-Gasteiz, 3 de agosto de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&47.900.

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato de servicios que tiene por objeto
el servicio de apoyo a las operaciones y man-
tenimiento de helicópteros. Expediente
C.C.C. número C02/24/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/24/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
las operaciones y mantenimiento de helicópteros.

b) División por lotes y número: Existen dos
lotes:

Lote I: Apoyo a las operaciones.
Lote II: Apoyo al mantenimiento.

c) Lugar de ejecución: En principio Territorio
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Lote I: 31 de diciembre de 2000.

Lote II: 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto del contrato asciende a 98.500.000
pesetas (591.996,92 euros), distribuidas de la
siguiente manera:

Lote I: 23.500.000 pesetas (141.237,84 euros).
Lote II: 75.000.000 de pesetas (450.759,08

euros).

5. Garantía provisional: Lote I, 470.000 pesetas
(2.824,76 euros). Lote II: 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 30.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 23 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los licitadores deberán acreditar la clasificación en
el Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

b) Otros requisitos: Vienen especificados en los
pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 25 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: La detallada
para los sobres B y C.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

3.a 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
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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): Número máximo 20, número mínimo 5.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, 1 (planta baja del

edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 28 de agosto de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: 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 Admi-
nistración se encuentra habilitada para realizar la
conversión a pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4
de agosto de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 4 de agosto de 2000.—El director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&47.902.

Resolución del Director de Servicios, de 26
de julio de 2000, por la que se acuerda con-
vocar concurso para la realización del ser-
vicio consistente en trabajos de localización,
actuación y mantenimiento de cauces de los
ríos del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
para la recuperación a su estado óptimo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: 33A/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de locali-
zación, actuación y mantenimiento de cauces de
los ríos del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para
la recuperación a su estado óptimo.


