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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.
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2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1. a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias que se describen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el punto anterior.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de septiem-
bre de 2000.

Barcelona, 9 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Ángel Vicente Sánchez.—&57.157.

Anexo

6) Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la Oficina de Atención al Ciu-
dadano, calle Pau Claris, 81, planta baja, y en las
Delegaciones Territoriales del Departamento de Jus-
ticia en Tarragona, calle San Antonio M. Claret, 17;
en Girona, calle Güell, 89, y en Lleida, calle San
Martí, 1. La información la podrán obtener en el
teléfono señalado en el punto 1. b) de este anuncio,
hasta el día 8 de noviembre de 2000, a las diecisiete
horas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio referente al anuncio
para la licitación de los contratos de con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 44/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del Plan
Director de Infraestructura y Servicios de Teleco-
municaciones 2001-2004.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro meses a contar desde la fecha de adjudi-
cación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Veinte millones de pese-
tas (20.000.000 de pesetas), 120.202,4208 euros.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Tecnologías, Industria
y Comercio, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6,
2.a planta, despacho 28.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968-366092.
e) Telefax: 968-366106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día que finaliza el plazo
de presentación de ofertas.

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: Será de ocho
días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio y hasta las catorce horas
del último día, ampliándose hasta el siguiente día
hábil, en caso de que el último día coincida en
sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Tecnologías, Industria y Comercio, Sección de
Contratación.

2.o Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
3.o Localidad y código postal: Murcia, 30003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No hay plazo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Tecnologías, Industria y Comercio.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Siguiente día hábil al de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

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

Murcia, 17 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Francisco Ferrer Meroño.—&58.463.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 217C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 217C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de actuación
con menores en alto riesgo social.

d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.209.700 pesetas/año (37.321,05 euros).

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del octavo día natural, contado
a partir de la fecha de publicación de este anuncio.
Si el día correspondiente fuese sábado, el final del
plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día siguiente
hábil (excepto sábado) al de la terminación de la
recepción de las ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos de condiciones se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

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

Fuenlabrada, 11 de octubre de 2000.–El Alcalde,
José Quintana Viar.—&58.417.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 11
de octubre de 2000, por la que se convoca
licitación pública para la gestión, adminis-
tración y mantenimiento de los aparcamien-
tos «Plaza de la Estrella» y «A Laxe», en
Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Gestión, administración y manteni-
miento de los aparcamientos «Plaza de la Estrella»
y «A Laxe», en Vigo.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 276.465,57
euros anuales, equivalentes a 46.000.000 de pesetas
anuales.

5. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de
adjudicación anual.

6. Plazo de ejecución: Dos años.
7. Obtención de documentación: En la Secre-

taría General del Consorcio, Área Portuaria de Bou-
zas, sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, teléfono: (986) 26 97 00,
fax: 986 26 97 30.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 22
de noviembre de 2000, hasta las catorce horas.
Lugar de presentación: Secretaría General del Con-
sorcio de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
El licitador está obligado a mantener su oferta duran-
te un año.

9. El acto de apertura, que será público, tendrá
lugar el día 27 de noviembre de 2000, a las diecisiete
horas, en la sala de conferencias del Consorcio de
la Zona Franca de Vigo.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2000.

Vigo, 17 de octubre de 2000.—El Delegado Espe-
cial del Estado, Pablo Egerique Martínez.—58.435.


