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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.030.620 pesetas,
96.345,97 euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Oviedo, 24 de agosto de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—49.654.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso público que se indica.

1. Objeto del contrato: Diseño, decoración y eje-
cución de obra del centro atención al cliente UN
de Cargas en Madrid-Chamartín.

2. Referencia: 3.0/4400.0023/0-00000.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Negociado. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: A indicar en la oferta.
5. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las oficinas
de la UN de Cargas Renfe, Jefatura de Gabinete
de Contratación y Compras, calle Agustín de Foxá,
sin número (estación de Madrid-Chamartín,
andén 1, planta baja, despacho 002), 28036 Madrid.

6. Fianza provisional: 250.000 pesetas.
7. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, o haber solicitado su inscripción.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la UN de Cargas Renfe,
Jefatura de Gabinete de Contratación y Compras,
calle Agustín de Foxá, sin número estación de
Madrid-Chamartín, andén 1, planta baja, despa-
cho 002), 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 28 de septiembre de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

9. Apertura de proposiciones: La apertura será
pública y tendrá lugar inmediatamente después de
terminado el plazo de presentación.

10. Publicidad: Los gastos que se deriven de
los anuncios de la presente convocatoria correrán
a cargo de las empresas adjudicatarias de forma
proporcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectúen.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente UN de Cargas, Vicente Rallo Gui-
not.—50.841.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público por procedimiento nego-
ciado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, U.N. Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Este.

c) N.o de expediente: 20/5303.0016/9.00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la estación de Cuenca.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a indicar por las ofertas
recibidas.

5. Garantía provisional: Fianza de 250.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, a partir
del día 11 de septiembre de 2000, en las oficinas,
de nueve a catorce horas, previo ingreso de 11.600
pesetas, IVA incluido.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46007.
d) Teléfono: 96 353 72 92.

7. Requisitos específicos del contratista: Figurar
inscritos en el Registro General de Proveedores de
Renfe, con ámbito nacional.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 2000, antes de las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición pública.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, en mano,
en las oficinas.

2.o Domicilio: Calle Xátiva, 24.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control de Gestión y
Administración, Gerencia Territorial Este, U.N.
Estaciones Comerciales.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad: 46007 Valencia.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se deri-
ven de los anuncios de la presente convocatoria
correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 6 de septiembre de 2000.—La Gerente
territorial Este.—50.854.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para el suministro del
medicamento Ceftazidima (DCI) inyectable
para las organizaciones sanitarias de
E.P.D.P. Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/0/0557/
OSC1/082000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del medi-
camento Ceftazidima (DCI) inyectable.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 109.824.900 pesetas
(660.060,94 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica, véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.


