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Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones. RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Números de expedientes:

1a. 3.0/3700.0128/1-00000.
2b. 3.0/3700.0129/9-00000.
3c. 3.0/3700.0130/7-00000.
4d. 2.0/3700.0010/1-00000.

2.Objeto del contrato:

a)Descripción de los objetos:

1a. «Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de 23 pasos a nivel en las provincias
de Barcelona, Cáceres, Córdoba, Gerona, Granada,
Jaén, Málaga y Toledo».

2b. «Asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de mejora de trazado y reno-
vación de vía entre Medina del Campo y Salamanca,
puntos kilométricos 5/000 al 45/000».

3c. «Asistencia técnica para el seguimiento y
control de calidad de las obras de rectificaciones
de curvas, mejora de trazado y renovaciones de vía
entre Monforte de Lemos y Canabal. L/Monfor-
te-Orense-Vigo».

4d. «Estudio de viabilidad para la adecuación
a la Ley de Aguas de las Estaciones de la UNE
de circulación».

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: Importes totales:

1a. 35.000.000 de pesetas.
2b. A determinar por el licitador.
3c. A determinar por el licitador.
4d. A determinar por el licitador.

5. Garantías provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6.Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. Renfe. Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91-506 60 48.

7. Obtención de la documentación: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de Renfe, será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante.

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones, RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91-506 60 48.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a. 19 de octubre de 2000, a las diez horas.
2b. 19 de octubre de 2000, a las diez horas.
3c. 19 de octubre de 2000, a las diez horas.
4d. 23 de octubre de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. RENFE. Oficina Adminis-
trativa del Gabinete de Contratación y Sistemas,
en mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicada en cada caso.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. RENFE.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 28 de Septiembre de 2000.—Manuel de
la Torre Sánchez, Director de Control de Gestión
y Contratación.—&55.677.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se adjudica el contrato de suministro
de material de reparación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-005/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de reparación.
c) Lotes: 14 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.000.000 de pesetas (534.900,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratista: «Guerin, Sociedad Anónima»;

«Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima»; «Bilbao
Electrónica, Sociedad Anónima»; don Roberto Ber-
tol; «Ferretería y Suministros Industriales Ondiz,
Sociedad Anónima»; «Ferretería Unceta, Sociedad
Anónima»; «Barandiarán, Sociedad Anónima»;
«Max Color 97, Sociedad Limitada»; «Saneamientos

San Ignacio, Sociedad Anónima», y «Carpintería
Metálica Dekal, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 5 de mayo de 2000.—El Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&55.355.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del con-
curso público de redacción de proyecto,
dirección, inspección, control de calidad y
estudio de seguridad de la Unidad de Hos-
pitalización, plantas segunda, E, y tercera,
A y B, del hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

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

c) Número de expediente: 270/20/0/0/0228/O661/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, dirección, inspección, control de calidad y
estudio de seguridad de la Unidad de Hospitali-
zación, plantas segunda, E, y tercera, A y B, del
hospital de Cruces.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de 23 de mayo de 2000, «Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas» de 16 de
mayo de 1999.

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, 58.742.011 pesetas
(353.046,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: UTE Gómez Puente-Benavente

Arquitectos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.700.000 pese-

tas (352.794,11 euros).

Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—&54.677.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del con-
curso público de redacción de proyecto,
dirección, inspección, control de calidad y
estudio de seguridad de la obra urgencias
de obstetricia en el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

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

c) Número de expediente: 270/20/0/0302/
0661/052000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, dirección, inspección, control de calidad y
estudio de seguridad de la obra urgencias de obs-
tetricia en el Hospital de Cruces.

c) Lotes: No.


