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17. Criterios de adjudicación del contrato: Los
indicados en el pliego de condiciones particulares
de la convocatoria de licitación.

18. Información complementaria: Esta licita-
ción se rige por la Ley 48/1998, de 30 de diciembre,
sobre procedimientos de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y las tele-
comunicaciones del Estado español.

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (3.2/5300.0129/2-000.00) en toda correspon-
dencia relativa a esta petición pública de ofertas.

Los gastos de publicación de la presente con-
vocatoria correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Tipo de procedimiento: Abierto.

19. Publicación de anuncio periódico indicativo
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
No procede.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante: El día 21 de junio de 2002.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 25 de junio de 2002.—El Director Gerente
de la U.N. de Estaciones Renfe, Francisco Bonache
Córdoba.—32.080.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios por la que se da publi-
cidad a convocatoria de concurso público
para el suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de equipos transmisores
para las emisiones de Radio Euskadi en Fre-
cuencia Modulada en centros emisores de
Ganeta, Jaizkibel y Zaldiaran.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza / Gobierno
Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: C03/7/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de equipos trans-
misores para las emisiones de Radio Euskadi en
Frecuencia Modulada.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No se contem-
pla.

d) Lugar de entrega: Centros Emisores de Gane-
ta, Jaizkibel y Zaldiaran.

e) Plazo de entrega: Tres 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
(euros): 1.030.000,00.

5. Garantía provisional: 20.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza /Gobierno Vasco
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

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

01010.
d) Teléfono: 945018517.

e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

Solvencia económica: Informe/s de instituciones
financieras.

Solvencia técnica: Haber suministrado en países
de la Unión Europea equipos/sistemas similares a
los del expediente en los dos últimos años en un
número no inferior a 20. Los equipos transmisores
deberán disponer de la Declaración de Conformidad
del fabricante, en los términos recogidos en los artí-
culos 56 y 57 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, y en el Real Decre-
to 1891/2000, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que establece el procedi-
miento para la evaluación de la conformidad de
los aparatos de telecomunicaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del
29 de agosto de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. 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 las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se podrá presentar
una oferta base y un máximo de dos ofertas varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No se contempla.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-

dicatario 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ej-gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2002.—Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&31.723.

Resolución de la Directora de Servicios del
Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
de material de oficina con destino a la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: S-036/02-DJ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El que figura en el
encabezamiento del anuncio.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1, Terri-
torio Histórico de Álava; lote 2, Territorio Histórico
de Gipuzkoa, y lote 3, Territorio Histórico de Biz-
kaia.

d) Lugar de entrega: Órganos judiciales sitos en
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Plazo de entrega: El plazo total de ejecución
se extiende desde la firma del contrato hasta el
31 de diciembre de 2003.

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
(euros), 315.600 euros.

5. Garantía provisional: Figura en los pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
Lakua I, entreplanta, zona F.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfonos: 945 01 90 98 y 945 01 91 00.
e) Telefax: 945 01 90 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto
de 2002, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Figura en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
Lakua I, entreplanta, zona F.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
Lakua I, entreplanta, zona F.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 21 de agosto de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Figura en los pliegos.
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):
21 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 26 de junio de 2002.—La Direc-
tora de Servicios, Teresa Amezketa Alegría.—&31.742.


