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Justificar medios materiales y humanos que garan-
ticen una disponibilidad mínima del 80 por 100
del parque, aportando el plan de mantenimiento.
Asegurar un stock continuo de almacén de material
de repuesto y componentes originales fundamen-
tales. Presentar lista referenciada del mismo. Estar
en posesión de garantía de calidad ISO 9001.

Disponer de una solvencia económica por ins-
tituciones financieras para hacer frente a contratos
de importe de la previsión anual.

14. No procede.
15. Proveedores ya seleccionados: «Materiel

Industiel, Sociedad Anónima» sucursal española).
16. No procede.
17. Información complementaria: Las peticio-

nes de solicitud para participar en la presente lici-
tación deberán venir acompañadas de los documen-
tos que prueben reunir los requisitos señalados en
el punto número 9.

Toda la correspondencia mantenida sobre esta
licitación deberá hacer referencia al Expediente:
2.0/4100.0080/6-00000. El importe de la publica-
ción del presente anuncio, será por cuenta del adju-
dicatario del mismo. El importe anual aproximado
del servicio es de 175.000.000 de pesetas.

18. No procede.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: El día 24 de
octubre de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio por la ofi-
cina de publicaciones de las Comunidades Europeas:
24 de octubre de 2000.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica de la U.N. de Man-
tenimiento de Infraestructura, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&60.706.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) para la selec-
ción previa de empresas para participar en
el procedimiento negociado del suministro
de repuestos para el mantenimiento de equi-
pos detectores de caldeo Servo/Harmon,
para uso de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura.

1. Entidad contratante: RENFE. U.N. de Man-
tenimiento de Infraestructura. 4102 Jefatura de
Compras. Dirección de Contratación y Asesoría
Jurídica de la U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura. Estación de RENFE de Madrid-Chamar-
tín. Caracola, 22, 28036 Madrid (España). Teléfono:
34 91 300 77 08. Fax: 34 91 300 76 30.

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de entrega: Las entregas deberán ser

efectuadas por el suministrador en el lugar que se
determine por la U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura.

4. Objeto del contrato: Suministro en firme de
repuestos para el mantenimiento de detectores de
caldeo Servo/Harmon.

La duración de las condiciones será hasta el buen
fin de la totalidad de los suministros, con posibilidad
de prórroga.

5. Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: Hasta las diez treinta horas del
día 27 de noviembre de 2000.

A) Jefatura de Compras de la U.N. de Man-
tenimiento de Infraestructura. Final de andén pri-
mero, Caracola 22, Estación de Chamartín, 28036
Madrid (España).

T e l é f o n o : 3 4 9 1 3 0 0 7 7 0 8 . F a x :
34 91 300 76 30.

6. Fianzas y garantías: Fianza provisional,
14.400 euros.

7. Condiciones mínimas: Estar inscritos en el
Registro General de Proveedores de RENFE con
anterioridad a la fecha de presentación de oferta.

No obstante podrán admitirse proposiciones si
se presentan acompañadas de los documentos nece-
sarios para la inscripción, quedando condicionada
la adjudicación al alta efectiva en dicho Registro.
Experiencia en el suministro de equipos electrónicos

similares en administraciones ferroviarias europeas,
de, al menos, cinco años. Organización capaz de
prestar asistencia técnica en todo el territorio penin-
sular español. Solvencia económica avalada por ins-
tituciones financieras para hacer frente a contratos
por valor de 150.000.000 ESP. Acreditar documen-
talmente estar en posesión de la certificación ISO
9002, con anterioridad a la fecha de la adjudicación
de los suministros. Cumplir los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones generales para los con-
tratos de suministro de materiales nomenclaturados
de fecha junio de 1999.

8. Información complementaria: La acredi-
tación de los requisitos exigidos en el punto 7.
Cualquier correspondencia sobre este anuncio debe-
rá hacer referencia al expediente 6.0/0202.0163-8-00000.
El importe de la publicación del presente anuncio,
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&60.626.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del ente público Servicio Vasco de
Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación de «Adquisición de guan-
tes».

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0100/
OSC1/022000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de guan-

tes.
c) Lotes: Sí, ocho lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de fecha 29 de febrero de 2000.

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, 196.920.932 pesetas
(1.183.518,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Ibergom, Sociedad

Anónima»; lote 2, «Torras Valenti, Sociedad Anó-
nima»; lotes 3 y 4, «Krape, Sociedad Anónima»;
lote 5, «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad
Anónima»; lotes 6 y 7, «Baxter, Sociedad Anónima»,
y lote 8, «Suministros Hospitalarios, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

91.321.431 pesetas (548.852,85 euros; lote 2,
14.526.720 pesetas (87.307,35 euros); lote 3,
10.429.960 pesetas (62.685,32 euros); lote 4,
3.720.604 pesetas (22.361,28 euros); lote 5,
39.904.410 pesetas (239.830,33 euros); lote 6,
842.700 pesetas (5.064,73 euros); lote 7, 5.137.000
pesetas (30.873,99 euros), y lote 8, 2.651.484 pese-
tas (15.935,74 euros).

Vitoria, 16 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&59.441.

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación de adquisición de con-
tenedores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 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: 110/20/1/0172/
OSC1/022000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de con-

tenedores.
c) Lotes: Sí, seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de fecha 17 de marzo de 2000.

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, 39.291.710 pesetas
(236.147,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Beortek, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Mafarhos, Sociedad Limitada».
Lote 3: «Microlab, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Productos Palex, Sociedad Anónima».
Lotes 5 y 6: «Consenur, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

Lote 1: 5.107.155 pesetas (30.694,62 euros).
Lote 2: 8.167.168 pesetas (49.085,67 euros).
Lote 3: 5.704.920 pesetas (34.287,26 euros).
Lote 4: 140.000 pesetas (841,42 euros).
Lote 5: 15.318.495 pesetas (92.066,01 euros).
Lote 6: 2.260.400 pesetas (13.585,28 euros).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&59.432.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio por la que se anun-
cia el concurso por procedimiento abierto
para la contratación del proyecto de modelos
territoriales sostenibles para el espacio lito-
ral de la Región de Murcia: Avance direc-
trices y plan de ordenación territorial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 81/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de modelos
territoriales sostenibles para el espacio litoral de la
Región de Murcia: Avance directrices y plan de
ordenación territorial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Once.



BOE núm. 262 Miércoles 1 noviembre 2000 14339

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, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas
(6.250,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 24 81 73.
e) Telefax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta siete días antes de que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Se acreditará con la documentación
que se especifica en el punto 7.4.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad para contratar, incluida certificación exi-
gida por la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto
Regional de la Actividad Política, documentación
acreditativa de encontrarse la empresa al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social y en general las previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares (apartado
7.4.1).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza de Santoña, número 6.
3.o Localidad y código postal: Murcia, 30071.

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 variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de Santoña, número 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán
por cuenta del adjudicatario.

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

Murcia, 17 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Cristóbal Guirado Cid.—&60.677.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Consejería de Justicia, Fun-
ción Pública y Administración Local-Canal
de Isabel II, referente a corrección de erro-
res y ampliación del plazo de la convocatoria
del concurso del proyecto de construcción
de la planta de tratamiento de fango y ade-
cuación de la automatización de la ETAP
de Torrelaguna.

En relación con la convocatoria del concurso del
proyecto de construcción de la planta de tratamiento
de fangos y adecuación de la automatización de
la ETAP de Torrelaguna, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 237, de fecha 3 de octu-
bre de 2000, página 12939, se han detectado los
siguientes errores:

En el apartado 2 d):

Donde dice: «Plazo de ejecución (meses): Seis
meses».

Debe decir: «Plazo de ejecución (meses): Doce
meses».

En el apartado 8 e):

Donde dice: «No se admiten variantes conforme
a lo indicado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares».

Debe decir: «Se admitirá una sola variante con-
forme a lo indicado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares».

En el apartado 10 b), donde dice: «Las solicitudes
se presentarán en dos sobres cerrados con las le-
tras A (Propuesta Económica), B (Documentación
Administrativa) y C (Referencias Técnicas)».

Debe decir: «Las solicitudes se presentarán en
cuatro sobres cerrados con las letras A (Propuesta
Económica), B (Documentación Administrativa), C
(Referencias Técnicas) y D (Proyecto)».

Ampliación de plazo de la convocatoria:

Se amplía el plazo de entrega de ofertas y apertura
de las mismas en Mesa de Contratación, con arreglo
al siguiente calendario:

Fecha límite de presentación de ofertas: 14 de
noviembre de 2000, antes de las trece horas.

Apertura de ofertas: 17 de noviembre de 2000,
a las nueve treinta horas.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—Carlos Mayor
Oreja.—&60.672.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se procede a la ampliación del plazo
de presentación de ofertas para el concurso
de redacción de proyecto, ejecución de obras
y explotación de servicios públicos en régi-
men de concesión de dos conjuntos de edi-
ficaciones denominados «Buenavista» y «Jo-
vellanos 2».

Por Decreto de fecha 26 de octubre de 2000,
se acuerda ampliar el plazo para la presentación
de ofertas a la contratación de referencia (anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
160, de 5 de julio) hasta las trece horas del 27
de noviembre de 2000, quedando fijada como fecha
para la apertura de dichas ofertas el 29 de noviembre
de 2000, a las diez horas, en las dependencias de
la Casa Consistorial (plaza de la Constitución, sin
número).

Oviedo, 26 de octubre de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&60.675.


