
BOE núm. 160 Martes 6 julio 1999 9513

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso abierto para el almacenaje, mani-
pulado y distribución de material publici-
tario y promocional.

1. Referencia: 2.9/0814.0003/9-00000.
2. Requisitos: Podrán presentar ofertas las

empresas que reúnan los siguientes requisitos:

No hallarse incursas en alguna de las prohibi-
ciones de contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Figurar inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles o haber solicitado la inscripción antes
de la fecha límite de presentación de las ofertas.
En este último caso, la posible adjudicación quedaría
condicionada al resultado del análisis de la infor-
mación y documentación que habría de aportarse.

Llevar constituidas un mínimo de dos años antes
de la fecha del presente concurso.

Acreditar suficiente experiencia en el sector.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable a esta petición de ofertas.

3. Documentación: La documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas 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.

4. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano en la misma Secretaría Administrativa, antes
de las once horas del día 19 de julio de 1999, pudien-
do solicitar recibo acreditativo de la presentación
realizada.

5. Apertura de ofertas: La apertura pública de
las ofertas económicas, se realizará el día 21 de
julio de 1999, a las once treinta horas.

6. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director de Com-
pras Central, Abraham Ventero.—&28.940.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
contratar los suministros que se citan.

Suministro de asientos en disposición de bancadas
para estaciones de la Unidad de Negocio de Esta-
ciones Comerciales.

Expediente: 39/5300.0033/1-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.

Suministro de papeleras para estaciones de la U.N.
de Estaciones Comerciales.

Expediente: 29/5300.0031/5-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 250.000 pesetas.

Asistencia técnica de coordinación en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción de
la Unidad de Negocio de Estaciones Comerciales.

Expediente: 39/5300.0035/6-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 100.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará, a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la Unidad de Negocio Estaciones Comerciales
RENFE (Jefatura de Compras), sitas en la avenida

de Pío XII, número 110, Las Caracolas, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid. (Telé-
fonos 91 300 62 90 y 91 300 81 23.)

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
dos de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán, en mano, en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la Unidad de Negocio de Estaciones
Comerciales RENFE, avenida de Pío XII, número
110, edificio número 18, primera planta, 28036
Madrid, antes de las once horas del día 30 de julio
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 30 de julio de
1999, en la avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director Gerente
de la Unidad de Negocio de Estaciones Comerciales
RENFE.—28.923.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto el con-
trato que se indica.

Objeto: Fabricación y suministro de las cabañas
de seguridad de la línea española de radiación «Sin-
crotron BM25» para el Instituto de Ciencia de Mate-
riales de Madrid.

Precio tipo de licitación: 55.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Las bases que rigen la contratación, la documen-

tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 19 de julio de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 30 de
julio de 1999, a las once horas, para examinar la
documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede

central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 5 de agosto de 1999,
a las diez quince horas, en la sala de la Comisión
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláu-
sula 13.3 del pliego.

Este contrato ha sido declarado de reconocida
urgencia por Resolución del órgano de contratación
de fecha 2 de junio de 1999.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas» con
fecha 24 de junio de 1999.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&28.849.

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila
por la que se anuncia concurso y subasta,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Ávila.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

2. Objeto del contrato, presupuesto base de lici-
tación y plazo de ejecución:

Número de expediente: O.R. 66/99. Implantación
ciclo formativo ADM (0+1) en el IES «Eulogio F.
Sanz», Arévalo. Presupuesto contrata: 60.000.000
de pesetas. Plazo: Tres meses. Clasificación: Grupo
C; subgrupo, todos; categoría E. Tramitación: Urgen-
te. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

Número de expediente: O.R. 78/99. Reparación
cubierta y reformas en la Dirección Provincial del
MEC Ávila. Presupuesto contrata: 28.739.001 pese-
tas. Plazo: Cinco meses. Clasificación: Grupo C;
subgrupo, todos; categoría D. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

Número de expediente: O.R. 50/99. Reforma ins-
talación eléctrica en el IES «Claudio S. Albornoz»,
de El Tiemblo. Presupuesto contrata: 18.000.001
pesetas. Plazo: Tres meses. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación:
Subasta.

Número de expediente: O.R. 63/99. Instalación
eléctrica y reformas en la Escuela de Artes Aplicadas
y OA. de Ávila. Presupuesto contrata: 16.000.001
pesetas. Plazo: Tres meses. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación:
Subasta.

Número de expediente: O.R. 64/99. Eliminación
barreras arquitectónicas en el IES «Adaja», de Aré-
valo. Presupuesto contrata: 7.500.000 pesetas. Pla-
zo: Tres meses. Tramitación: Urgente. Procedimien-
to: Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

Número de expediente: O.R. 65/99. Eliminación
barreras arquitectónicas en el IES «Hermenegildo
M. Borro», de Cebreros. Presupuesto contrata:
7.500.000 pesetas. Plazo: Tres meses. Tramitación:
Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-
dicación: Subasta.

Número de expediente: O.R. 67/99. Impermea-
bilización y aislamiento cubierta en el Conservatorio
de Música de Ávila. Presupuesto contrata: 9.600.000
pesetas. Plazo: Dos meses. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación:
Subasta.

Número de expediente: O.R. 79/99. Eliminación
barreras arquitectónicas en el IES «Claudio S. Albor-
noz», de El Tiemblo. Presupuesto contrata:


