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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 23 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 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
documentación requerida, y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía 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. Despa-
cho 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, Real Decreto 2/2000 de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
necesariamente contemplará la solución del pliego
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: 13 de diciembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de Actos del Departamento. Planta pri-
mera.

e) Hora: Once horas.

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 del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el Órgano de Contratación con posterio-
ridad al plazo señalado en este anuncio. Transcurri-
dos no obstante, diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la mencionada
proposición, esta no será admitida en ningún caso.
En todos los sobres deberá figurar claramente el
código de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, 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»: No procede.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio J.
Alcaraz Calvo.—&57.229.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la lici-
tación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00-CO-0251/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y protec-
ción de márgenes de los ríos Perales y Alberche,
en el término municipal de Aldea del Fresno (Ma-
drid).

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Aldea del Fresno (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.432.451 pesetas.

5. Garantía provisional: 668.649 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confedeación Hidrográfica del Tajo.
Para obtención de información, ver punto 10.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 386).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
pparticulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán, en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja, toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesriamente, la garantía
provisinal correspondiente, la clasificación y el docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
de empresas, y el documento en el que se comunique
en qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos), cuarta planta, o en los demás sitios
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación se efectuará en la calle Espronceda, 31
(casa de fotocopias). Teléfono, 534 73 21, previo
pago de su importe.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—58.475.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de consultoría y asistencia y dos de sumi-
nistros, que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

c) Número de expediente: 382/00, 388/00
y 391/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

382/00: Adquisición de dos seguidores solares
para la medida de radiación solar directa, difusa
y directa espectral.

388/00: Asistencia técnica de dirección de obras
y aprobación y seguimiento del plan de seguridad
para siete proyectos de instalaciones de ayudas
meteorológicas.

391/00: Suministro de una cámara para la obser-
vación del cielo con un ángulo sólido cercano a
PI en el Observatorio Atmosférico de Izaña.

c) Lugar de ejecución: 382/00 y 391/00: Obser-
vatorio Atmosférico de Izaña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

382/00 y 391/00: Dos meses y, en cualquier caso,
antes de finalizar el ejercicio económico.

388/00: Conforme establecen los pliegos de bases.

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:

382/00: 9.153.155 pesetas (55.011,570 euros).
388/00: 20.506.886 pesetas (123.248,867 euros).
391/00: 4.421.354 pesetas (26.572,873 euros).

5. Garantías: Provisional:

382/00: 183.063 pesetas (1.100,231 euros).
388/00: 410.138 pesetas (2.464,979 euros).
391/00: 88.427 pesetas (531,457 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica o profesional señalada en los
artículos 16 a 19 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 6 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso):

382/00 y 391/00: Sí se admiten.
388/00: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&57.146.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Mantenimiento Integral de
Trenes-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras UN de MIT.

II. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio limpieza del
Taller Material Mercancías y Locomotoras Miranda
correspondiente al CGM de Material Motor y
Remolcado de Miranda de Ebro.

Número de expediente: 2.0/6116.0039/6-00000.

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

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

IV. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

V. Garantía: Fianza provisional según pliego de
condiciones.

VI. Obtención de documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Gerencia de Logística y Com-
pras, UN MIT.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28034.

VII. Requisitos específicos del contratista:

Estar incluido o haber solicitado su inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

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

VIII. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas del 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

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

IX. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—&58.483.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Corporació Sanitària Parc Tau-
lí» por la que se anuncia la convocatoria
de un concurso de suministro por procedi-
miento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Corporació Sanitària Parc Taulí».
b) Domicilio: Edificio «La Salut», Parc Taulí,

sin número, 08208 Sabadell (España).
c) Teléfono: 93 723 10 10, extensión 50030.
d) Telefax: 93 723 98 42.
e) Dependencia que tramita el expediente: «Di-

recció del Centre Integral de Serveis Comuns».

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 00DH001.
b) Descripción: Ropa y uniformidad hospitalaria.
c) Presupuesto base de licitación: 48.980.000

pesetas (IVA incluido) (c/v 294.375,72 euros).
d) Número de lotes: 17.

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

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

4. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del concurso o de los lotes para los que
licite; definitiva, 4 por 100 del presupuesto adju-
dicado.

5. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Edificio de mantenimiento (caseta de
Fusta), en la dirección indicada en el punto 1.

b) Horario: La documentación se podrá recoger
de lunes a viernes, de diez a trece horas.

c) Fecha límite de obtención de la documen-
tación e información: 24 de noviembre de 2000.

d) Importe de la documentación: 2.000 pesetas
(c/v 12,020 euros).

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Horario: De las nueve a las trece horas.
c) Documentación a presentar: Según se espe-

cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen este concurso.

d) Lugar de presentación: Oficina de Contra-
tación, en la dirección indicada en el punto 1, edi-
ficio «La Salut».

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de sesiones del edificio «La Salut»,
en la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 5 de diciembre de 2000.
Expediente: 00DH001; hora, nueve horas treinta

minutos.

8. Los gastos de publicación de los anuncios
irán a cargo de los adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» el 5 de octubre
de 2000.

Sabadell, 5 de octubre de 2000.—La Directora
del «Centre Integral de Serveis Comuns», Manela
Jaén Sánchez.—&57.293.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia una licitación de un con-
trato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio, calle Pau
Claris, 81, quinto, 08010 Barcelona; teléfono,
93 316 41 00 (extensión 4291); fax, 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 6/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
aparatos de detección de paquetería y arcos detec-
tores de metales, con opción de compra.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Órganos judiciales de Cata-

luña.
e) Plazo de entrega: A partir del día 1 de enero

de 2001, de acuerdo con lo que se especifica en
el pliego de prescripciones técnicas.

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, 451.680.000 pesetas
(2.714.651,47 euros) (IVA incluido), dividido en
cuatro anualidades de 112.920.000 pesetas
(678.662,87 euros) cada una.

5. Garantías:

a) Provisional: Se dispensa.
b) Definitiva: Se dispensa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Según anexo.
b) Domicilio: Según anexo.
c) Localidad y código postal: Según anexo.
d) Teléfono: 93 316 41 00.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 2000, a las die-
cisiete horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la solvencia económi-
ca y financiera en la forma que especifica el artí-
culo 16.1, a) y c), del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
la solvencia técnica en la forma que establece el
artículo 18, b) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los quince días naturales
de presentación de ofertas, si la publicación en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o
en el «Boletín Oficial del Estado» es posterior al
25 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia o en el resto de dependencias
y en las formas que se describen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.


