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RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la U. N. de Cercanías-RENFE
por la que se anuncia la convocatoria de
los siguientes concursos abiertos.

1. Construcción de aparcamiento en la estación
de Sabadell Sur (Núcleo de Cercanías de Barcelona).
Expediente: 3.1/8000.0122/2-00000.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

2. Recrecido de andenes en seis estaciones del
núcleo de Cercanías de Santander. Expediente:
3.1/8000.0125/5-00000.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

3. Construcción de cerramiento en la estación
de Catarroja (Núcleo de Cercanías de Valencia).
Expediente: 3.1/8000.0130/5-00000.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

4. Asistencia técnica a la redacción de proyecto
de paso inferior en la estación de el Papiol (Núcleo
de Cercanías de Barcelona). Expediente:
3.1/8000.0123/0-00000.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

5. Asistencia técnica a la redacción de proyectos
de instalación eléctrica de la estación de Plaza de
Cataluña y control centralizado de las instalaciones.
(Núcleo de Cercanías de Barcelona). Expte:
3.1/8000.0124/8-00000.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

Concursos 1 y 2:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 5 de julio de 2001.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas del día 12 de julio de 2001.

Concursos 3, 4 y 5: Presentación de ofertas y
apertura pública: A las once horas del día 5 de
julio de 2001.

Disponibilidad de documentación: Se deberá con-
tactar con la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8, 2.o,
28007 Madrid. Teléfonos: 91 506 70 90 y 91 506
60 94.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias y proporcionales a los importes adjudicados.

http://www.renfe.es/empresa/cercanías/concur-
sos.html

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Director de
Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—34.254.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administración
y Servicios por la que se acuerda dar publi-
cidad al concurso público, por el procedi-
miento abierto, para el suministro e insta-
lación de equipamiento diverso para la
implantación de la Televisión Digital Terre-
nal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación.
c) Número de expediente: C03/11/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento diverso para la implantación
de la Televisión Digital Terrenal.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
a lo establecido en el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Cabeceras.
Lote 2: Red de centros principales.
Lote 3: Centro con reemisor isofrecuencia.

d) Lugar de entrega: Conforme a lo dispuesto
en el pliego de bases técnicas.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
426.000.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 2.550.000 pesetas.
Lote 2: 5.390.000 pesetas.
Lote 3: 580.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco-
Comisión Central de Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.$

d) Teléfono: 94 501 85 17.
e) Telefax: 94 501 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
contempla.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
17 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vas-
co-Comisión Central de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

e) Admisión de variantes: Únicamente se admi-
ten variantes, hasta un máximo de dos, en el lote
1, con las condiciones y alcance definidos en el
pliego de bases técnicas.

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 se contempla.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco-
Comisión Central de Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No se contempla.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta

del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de junio de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 8 de junio de 2001.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—33.365.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de transporte del
personal, para el hospital «Donostia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Donostia».

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
290/20/1/0345/0331/052001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
del personal.

b) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Donostia».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 59.276.000 pesetas
(356.255,93 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Iparraguirre.
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20001.
d) Teléfonos: 943-279832.
e) Telefax: 943-279832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No será preceptiva siempre y cuando se presenten
a lotes que no superen 20.000.000 de pesetas. Será
necesario acreditar la clasificación que se relaciona,
dependiendo de los lotes a los que se presenten:
De 20.000.000 de pesetas a 25.000.000 de pesetas,
grupo III, subgrupo 9, categoría A. De 25.000.000
de pesetas a 50.000.000 de pesetas, grupo III, sub-
grupo 9, categoría B. De 50.000.000 de pesetas
a 100.000.000 de pesetas, grupo III, subgrupo 9,
categoría C.

b) Otros requisitos: Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el Pliego Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, en el pliego de bases técnicas y soporte
informático conteniendo la oferta económica en la
versión Excel 5.0.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Donostia. Departamento
de Contratación (edificio materno infantil, planta
-2 azul).

2.o Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristain, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián 20014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán tres variantes más la oferta base.

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.


