
11136 Miércoles 16 agosto 2000 BOE núm. 196

C. ANUNCIOS PARTICULARES

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, Sociedad Anónima» (GIASA), por la que se
anuncia concurso para la contratación del estudio

informativo que se cita

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Estudio informativo de la
conexión ferroviaria Jaén-Espeluy. Expediente:
T-JA0001/PEIO.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Para el estudio
informativo setenta millones (70.000.000) de pese-
tas, IVA incluido (420.708,47 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información:

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de In-
fraestructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda
planta (Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses, desde la
fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 5 de octubre de 2000, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación debe men-
cionarse el expediente siguiente: T-JA0001/PEIO.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Sevilla, 2 de agosto de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—48.296.

SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO
TRENBIDEAK-FERROCARRILES

VASCOS, S. A.

Resolución del Comité de Adjudicación de la
sociedad pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles
Vascos, Sociedad Anónima», por la que se anuncia
el concurso de suministro de combustibles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad pública «Eusko Tren-
bideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de esta con-
tratación consiste en efectuar el suministro de com-
bustibles, y en su caso, la instalación y manteni-
miento de bienes o equipos para el consumo propio
de Euskotren.

b) Lugar de entrega: Depósitos sitos en Duran-
go, Leioa, Azpeitia y Zumaia.

c) Plazo de entrega: Desde la fecha de adju-
dicación, hasta el 31 de diciembre de 2005.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso de acuer-

do con los criterios establecidos en los pliegos de
condiciones técnicas y generales.
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4. Presupuesto base licitación o canon de explo-
tación: Importe total, el importe del contrato será
ofertado por la empresa adjudicataria conforme se
detalla en la cláusula 7 del pliego de condiciones,
según consumos estimados para su anualidad.

5. Garantías: Provisional: Fianza definitiva, 5
por 100 del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Goya.
b) Domicilio: Calle Colón de Larreategui, 38.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 424 52 46.
e) Telefax: 94 423 37 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Siete días naturales antes de la fecha
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de condiciones generales
y técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas,
del 18 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
definida en los pliegos de condiciones técnicas y
generales.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad Pública «Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: Atxuri, número 6.
3.a Localidad y código postal: Bilbao 48006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad Pública «Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Atxuri, 6.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán satisfechos por cuenta del adjudicatario del
concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Bilbao, 4 de agosto de 2000.—El Subdirector
general, Fernando Escudero Unamuno.—48.490.


