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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra
para la inspección y control de la fabricación y
montaje de los equipos electromecánicos de la esta-
ción depuradora de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: La Reguerona (Gi-
jón-oeste) (Asturias).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.290.117 pesetas (530.634,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.765.802 pesetas
(10.612,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

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

información: 4 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Los exigidos en
el pliego de prescripciones técnicas y cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de octubre de 2000.

Oviedo, 10 de octubre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—58.830.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de la consultoría y asistencia técnica a la
dirección de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales de Maqua, tér-
mino municipal de Avilés (Asturias). Clave:
01.333.375/0611. Expediente número
69-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 69/00. Clave
01.333.375/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de la estación depuradora de aguas residuales
de Maqua.

c) Lugar de ejecución: Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiséis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 119.818.933 pesetas (720.126,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.396.379 pesetas
(14.402,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

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

información: 4 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Los exigidos en
el pliego de prescripciones técnicas y cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de octubre de 2000.

Oviedo, 10 de octubre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—58.831.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia para manteni-
miento de las condiciones de operación y
puesta a punto de los colectores de los sis-
temas generales de saneamiento construidos
por la Confederación Hidrográfica del Norte
en la zona central de Asturias. Clave:
N1.986.931/0911. Expediente número:
70-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 70/00. Clave:
N1.986.931/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
condiciones de operación y puesta a punto de los
colectores de los sistemas generales de saneamiento
construidos por la Confederación Hidrográfica del
Norte en la zona central de Asturias.

c) Lugar e ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.416.404 pesetas (164.775,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

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

información: 24 De noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).
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: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Oviedo, 16 de octubre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—58.837.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 2 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento de material científico para
el IEO durante 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

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

c) Número de expediente: 32/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de material científico para el IEO durante
el 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4 TRLCAP).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas (impuestos incluidos); 39.065,79
euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige (artículo
35, apartado 1, TRLCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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: Trece horas
del 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid, 28020.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución SEPCT de 31 de julio de 2000),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—61.250.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 2 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del suministro de víveres
para el buque oceanográfico «Cornide de
Saavedra» durante 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 30/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de viveres
para el buque oceanográfico «Cornide de Saavedra»
durante el 2001. Precios unitarios e importe máxi-
mo.

e) Plazo de entrega: Año 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69 apartados 3 y 4 TRLCAP).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.900.000 Pesetas (impuestos incluidos), 59.500,2
euros.

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
35, apartado 1 TRLCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución
SEPCT 31 de julio de 2000), Álvaro Fernández
García.—&61.212.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 2 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del suministro, suscripción
y puesta a disposición de revistas para uso
del personal científico del IEO durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 9/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, suscrip-
ción y puesta a disposición de revistas para uso
del personal científico del IEO durante el año 2001.

e) Plazo de entrega: Año 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69 aparatados 3 y 4 TRLCAP).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
26.000.000 de pesetas (impuestos incluidos)
(156.263,15 euros).

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas
(3.125,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución
SEPCT de 31 de julio de 2000), Álvaro Fernández
García.—&61.213.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por
la que se anuncia la convocatoria de los
siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1) Suministro de material electrico para el mate-
nimiento de estaciones de la Gerencia de Cercanías
de Madrid.

Expte: 2.1/8000.0106/5-00000. Presupuesto
máximo: 23.000.000 de pesetas. 69.116,39 euros.

Fianza provisional: 460.000 pesetas. 2.764,66
euros.

2) Estudio para la «Obtención del Índice Medi-
do de Atención-IMA-(Auditorías a trenes y esta-
ciones de Cercanías».

Expte: 2.1/8000.0111/5-00000. Importe máximo
de licitación: 11.500.000 pesetas. 69.116,39 euros.

Fianza provisional: 230.000 pesetas. 1.382,33
euros.

3) Redacción de proyecto y ejecución de obra
de remodelación del edificio de viajeros de la esta-
ción de Cercedilla y formación de marquesinas.

(Núcleo de Cercanías de Madrid).

Expte: 3.0/8000.0069/7-00000. Presupuesto
máximo: 38.000.000 de pesetas. 228.384,60 euros.

Fianza provisional: 760.000 pesetas. 4.567,69
euros.

Clasificación: Categoría C, grupo C, subgrupos
2, 3, 4, 6, 8 y 9.

4) Intercambiador modal de transportes en la
estacion de Totana (Núcleo de Cercanías de Mur-
cia).


