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2002-0-014: Suministro de Material para técnicas
analíticas automáticas para el laboratorio de Toxi-
cología.

2002-0-015: Suministro de Reactivos y productos
varios para el laboratorio de Microbiología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

2002-0-012: 37.500.000 pesetas. (225.379,54
euros).

2002-0-013: 18.500.000 pesetas. (111.187,24
euros).

2002-0-014: 22.500.000 pesetas. (135.227,72
euros).

2002-0-015: 19.000.000 de pesetas. (114.192,30
euros).

5. Garantía provisional: 2002-0-012: 750.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de
2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15 Sala de Juntas
del hospital.

c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 11 de mayo de 2001.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 15 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, Juan M. García Soriano.—12.994.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia correc-
ción de errores.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 68, de 20 de marzo de 2001,
en la página 3550 y 3551 se ha cometido el siguiente
error:

En el punto 1.c) Número de expediente, donde
dice: «01/1.6.08», debe de decir: «01/1.5.08».

Madrid, 20 de marzo de 2001.—13.022.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de concurso negociado para
la adjudicación del suministro, instalación
y puesta en servicio de una aplicación infor-
mática para el tratamiento de emergencias
e incidencias en Renfe.

1. Referencia: 3.1/0852.0101/8-00000.
2. Requisitos exigidos a los licitadores: Los lici-

tadores que deseen tomar parte en este concurso
deberán solicitarlo adjuntando a la carta de solicitud
la acreditación de los siguientes requisitos:

1.o Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar, que se acreditará aportando original o copia
legitimada de la escritura de constitución y de modi-
ficación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil.

2.o No estar incursos en alguna de las prohi-
biciones para contratar contenidas en el artículo 20
del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de la Administración Pública, que se acre-
ditará mediante certificado suscrito por represen-
tante de la compañía licitadora, con poder suficiente.

3.o Figurar en el Registro General de Provee-
dores de Renfe o haberlo solicitado antes de la
fecha límite de recepción de solicitudes de parti-
cipación. En este último caso la posible adjudicación
quedaría supeditada al resultado del análisis de la
información y documentación aportada para causar
alta.

4.o Experiencia en la realización/desarrollo de
proyectos informáticos para organizaciones de segu-
ridad (planes de emergencia). Se acreditará apor-
tando relación de clientes a quienes se les haya
implantado desarrollos durante los dos últimos años.

5.o Facturación superior a 1.000 millones de
pesetas (6,010 millones de euros) en cada uno de
los dos últimos ejercicios anuales cerrados, que se
acreditará enviando original o fotocopia legitimada
de las correspondientes cuentas auditadas.

6.o Contar con servicio de asistencia técnica
veinticuatro horas por siete días. Se acreditará
mediante certificado suscrito por representantes de
la compañía con poder suficiente.

7.o Contar con la certificación de un sistema
de aseguramiento de la calidad, de conformidad con
las Normas ISO, otorgado por organismo indepen-
diente (Aenor o similar). Se enviará copia de dicha
certificación.

3. Fecha de presentación: Antes de las doce
horas del día 23 de abril de 2001, deberán enviarse,
junto con la solicitud de participación, los docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de los requi-
sitos a que se refiere el punto anterior.

4. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del licitador que resulte
adjudicatario.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Director de
Compras Central.—13.445.

Resolución de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles por la que se convoca procedi-
miento abierto, forma de concurso, para la
adjudicación de la obra de prolongación de
vías 17 y 19 en la estación de Pamplona.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/3206.0003/4-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a este concurso estará a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Delegación de Patrimonio

y Urbanismo, plaza Circular 2, 4.o, 48008 Bilbao
(Vizcaya).

3. Presupuesto de licitación de la obra:
38.369.080 pesetas.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores
para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

4.1 No hallarse incursos en alguna de la pro-
hibiciones para contratar contenidas en el artícu-
lo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4.2 Figurar inscritas en el Registro General de
Proveedores de Renfe o haber solicitado la inscrip-
ción en los impresos oficiales, antes de la fecha
límite de presentación de ofertas. En este último
caso, la posible adjudicación quedaría condicionada
al resultado del análisis de la información y docu-
mentación que abría de aportarse.

4.3 Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales, laborales y sociales.

5. Fianza provisional: Se presentará una fianza
provisional por un importe de 767.382 pesetas.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Has-
ta las doce horas del día 10 de abril de 2001. Se
presentarán en mano en la Delegación de Patri-
monio y Urbanismo, plaza Circular 2, 4.o, 48008 Bil-
bao (Vizcaya).

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que se indica en el pliego de condiciones
particulares.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 22 de marzo de 2001.—El Jefe de Control
de Gastos, Contratación e Inversiones U.N. de Patri-
monio y Urbanismo, José Antonio Ginés Bro-
tons.—&13.444.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la
contratación de la confección y suministro
del billete único de Renfe en formato
«ATB-2».

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 6.1/1201.0010/0.
2. Documentación: La documentación aplicable

a este concurso abierto estará a disposición de los
interesados, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, en la Secretaría Administrativa
de la Dirección de Compras Central (Caracola
número 1), avenida Pío XII, 110, 28036 Madrid,
en horario de nueve a catorce horas.

3. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, las empresas lici-
tadoras deberán:

3.1 No estar incursas en alguna de las prohi-
biciones de contratar recogidas en el artículo 20
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de la Administración Pública.

3.2 Figurar inscritos en el Registro General de
Proveedores de Renfe o haber solicitado la inscrip-
ción antes de la fecha límite de presentación de
las ofertas. En este último caso, la posible adju-
dicación quedaría condicionada al resultado del aná-
lisis de la información y documentación que habría
de aportarse.

3.3 Figurar inscritos en el programa IATA,
como «Registered Supplier» o, en su defecto, acre-
ditar suficientemente la capacidad de fabricación
del producto interesado.

4. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano en la misma Secretaría Administrativa, antes
de las catorce horas del día 24 de abril de 2001.
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5. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del/de los adjudica-
tario/s.

Madrid, 22 de marzo de 2001.—Director de Com-
pras Central.—&13.446.

Anuncio ordinario de convocatoria de licitación
para la adjudicación, por procedimiento nego-
ciado, del suministro de aceites para motores
y transmisiones de vehículos ferroviarios.
Expedientes 6.1/0114.0040/3-00000
y 6.1/0114.0062/7-00000.

1. Entidad contratante: Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles (RENFE) U. N. de
Mantenimiento Integral de Trenes, calle Antonio
Cabezón, sin número, 28034 Madrid. Teléfo-
no: (34) 91 300 96 81. Fax: (34) 91 300 96 87.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de aceites
para motores y transmisiones de vehículos ferro-
viarios. Clasificación CPV: 23135100-3.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: La entrega del material se efectuará en los 38
almacenes de los talleres de Renfe.

4. a) Objeto del contrato: Aceites especiales
de motores diesel y transmisiones para vehículos
ferroviarios, doce tipos de aceites, con una previsión
de compra en conjunto de 600.000 kilos/año.

b) División en lotes: Podrá licitarse a una parte
o al conjunto de tipos de aceites.

c) Elaboración de proyectos: No procede.
5. No procede.
6. Admisión de variantes: No procede.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazos de entrega:

a) Fecha de inicio: 1 de junio de 2001.
b) Duración: Treinta y seis meses.

9. Forma jurídica de la agrupación: No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación: Será el 27 de abril de 2001.
b) Dirección: RENFE, U. N. de Mantenimiento

Integral de Trenes, Antonio Cabezón, sin núme-
ro, 28034 Madrid (España).

c) Idioma: Idioma castellano.
11. Fianza provisional: 24.000 euros.
12. Modalidades de facturación y pago: El pro-

veedor facturará a mes vencido los materiales en
custodia consumidos durante ese mes por cada uno
de los talleres, efectuándose el pago a los noventa
días fecha factura.

13. Condiciones mínimas que deben cumplir los
solicitantes.

1.a Estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE en el Sector/Sectores corres-
pondiente/es, o haberlo solicitado antes de la pre-
sentación de solicitudes de participación.

2.a No hallarse incursa en alguna de las pro-
hibiciones de contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en la redacción
dada al mismo por la Ley 53/1999, de 28 de diciem-
bre.

3.a Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales.

4.a Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones laborales y sociales.

5.a Estar en posesión de licencias, clasificacio-
nes, autorizaciones, permisos, etc., necesarios para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6.a Presentar la fianza provisional que se indica
en este anuncio.

7.a Acreditar disponer de la homologación
simultánea de los aceites aplicados a los motores
diesel de Renfe fabricados por «Man», «Fiat»,
«Deutz», «Mtu» y «Caterpillar».

8.a Acreditar una facturación mínima anual de
10.000.000 de euros en suministros de aceites.

9.a Acreditar la homologación por RENFE de
los aceites utilizados en los motores fabricados por
«General Motors», así como en transmisiones.

10.a Aceptación expresa del modelo logístico de
suministro propuesto en este anuncio.

11.a Acreditar que se dispone de la certifica-
ción ISO 9001 de los procesos de fabricación de
aceites de motores y transmisiones.

12.a Disponer de delegación en España.

14. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el Pliego de Condiciones Particulares.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados: No procede.

16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-
res: No procede.

17. Información complementaria: La acredita-
ción de los requisitos del punto 13 se hará en el
momento de expresar el interés de licitar, con ex-
cepción de la documentación de las condicio-
nes 3.a, 4.a y 6.a que formará parte de la docu-
mentación de las ofertas. Toda la correspondencia
sobre esta licitación deberá hacer referencia
a los expedientes 6.1/0114.0040/3-00000 y
6.1/0114.0062/7-00000.

18. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

19. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante:

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Madrid, 20 de marzo de 2001.—Arturo Delga-
do.—&13.448.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación al contrato relativo
al alquiler de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-092/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de vehículos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Sí hay, dos.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien-

tes del Departamento de Interior, dentro de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
282.000.000 pesetas (1.694.854,13 euros).

5. Garantías: Provisional, véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 24 de abril
de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 24 de abril de 2001.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.a Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3.a Localidad y código postal: Erandio, 48950.

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

e) Admisión de variantes: No hay.
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 es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: 48950 Erandio.
d) Fecha: 24 de abril de 2001.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de marzo de 2001.

Erandio, 19 de marzo de 2001.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.–12.986.

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio de adjudicación del
contrato que tiene por objeto «el manteni-
miento de sistemas informáticos ubicados en
centros educativos públicos dependientes del
Departamento de Educación, Universidades
e Investigación» (expediente CCC, número
C02/43/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/43/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

sistemas informáticos ubicados en centros educa-
tivos públicos dependientes del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.

c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOPV» número 7, de
10 de enero de 2001, «Boletín Oficial del Estado»
número 3, de 3 de enero de 2001, y envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 26 de
diciembre de 2000.

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

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


