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Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias
de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones en el edificio de la calle
Alcalá, número 37, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 235/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza de las dependencias de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones en el edi-
ficio de la calle Alcalá, número 37, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, Velázquez,
número 164, Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros).

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, número 164.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio,
hasta las dieciocho treinta horas del último día de
plazo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas que rigen este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de Entrada de la CMT.
2.a Domicilio: Velázquez, número 164, plan-

ta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, número 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 15 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&38.048.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de los concursos abiertos que se citan.

1. Asistencia técnica a la evaluación de proto-
tipos de máquinas automáticas de venta de billetes.

Expediente 3.9/8000.0099/5-00000.
Presupuesto: A indicar por los licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.

Concurso 1:

Presentación de ofertas y apertura pública de pro-
posiciones económicas: A las once horas del día
14 de octubre de 1999.

2. Suministro e instalación de sistemas de cro-
nometría en el núcleo de Cercanías de Asturias y
línea C-1 de Málaga (Málaga-Fuengirola).

Expedientes : 3 .9/8000.0100/1-00000 y
3.9/8000.0111/8-00000.

Presupuestos: A indicar por los licitadores.
Fianzas provisionales: 2 por 100 del importe de

las ofertas.

3. Construcción de cerramiento en las estacio-
nes de San Cristóbal Industrial y Villaverde Alto
(Gerencia de Cercanías de Madrid).

Expediente 3.9/8000.0101/9-00000.
Presupuesto máximo de licitación: San Cristóbal,

8.422.853 pesetas (50.622,37 euros). Villaverde
Alto, 11.742.643 pesetas (70.547,71 euros).

Fianza provisional: San Cristóbal, 168.457 pese-
tas. Villaverde Alto, 234.853 pesetas.

Clasificación: Categoría A; grupo C; subgrupos
1, 2, 3 y 9.

4. Suministro de doble acometida eléctrica (so-
corro), en la estación de Embajadores (Gerencia
de Cercanías de Madrid).

Expediente 3.9/8000.0109/2-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 15.734.130

pesetas (94.564,03 euros).
Fianza provisional: 314.683 pesetas.
Clasificacion: Categoria B; grupo I; subgrupo 6.

Concursos 2, 3 y 4:

Presentación de ofertas y apertura pública de pro-
posiciones económicas: A las once horas del día
20 de octubre de 1999.

5. Ejecución de proyecto de intercambiador
modal en la estación de Totana (núcleo de Cercanías
de Murcia).

Expediente 3.9/8000.0102/7-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 44.094.496

pesetas (265.013,26 euros).
Fianza provisional: 881.889 pesetas.
Clasificación: Categoría C; grupo C; subgrupos

1, 2, 3 y 4.

Concurso 5:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 11 de octubre de 1999.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas del día 18 de octubre de 1999.

6. Suministro de muebles de interfonos para el
núcleo de Cercanías de Bilbao.

Expediente 3.9/8000.0106/8-00000.
Presupuesto: A indicar por los licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.

Concurso 6:

Presentación de ofertas y apertura pública de pro-
posiciones económicas: A las once horas del día
13 de octubre de 1999.

7. Restauración de las fachadas de la estación
de Cornellá de Llobregat (Gerencia de Cercanías
de Barcelona).

Expediente 3.9/8000.0108/4-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 32.172.561

pesetas (193.360,99 euros).
Fianza provisional: 643.451 pesetas.
Clasificación: Categoría C; grupo C; subgrupos

2, 3, 4, 6, 8 y 9.

Concurso 7:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 20 de octubre de 1999.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas del día 27 de octubre de 1999.

8. Redacción de proyecto constructivo y ejecu-
ción de obra de remodelación y reubicación de los
aseos públicos de la estación de plaza de Cataluña
y obras complementarias derivadas de la actuación
(Gerencia de Cercanías de Barcelona).

Expediente 3.9/8000.0110/0-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 35.000.000 de

pesetas (210.354,24 euros).
Fianza provisional: 700.000 pesetas.
Clasificación: Categoría C; grupo C; subgrupos

1, 2, 3 y 4.

Concurso 8:

Presentación de ofertas y apertura pública de pro-
posiciones económicas: A las once horas del día
11 de octubre de 1999.

Condiciones que deben reunir los licitadores: Acre-
ditar la clasificación requerida en cada caso.

Estar incluido o haber solicitado por escrito la
inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a cada concurso público.

Disponibilidad de documentación: Para la recogida
de la documentación propia de estos concursos, los
interesados deberán contactar con la Dirección de
Compras de Cercanías. Teléfonos: 91-506 70 83 y
91-506 70 90.

Presentación de ofertas y apertura de proposiciones
económicas: Se entregarán en mano en la mencio-
nada Dirección de Compras, en la hora y día antes
indicados. La apertura de proposiciones económicas
será pública y tendrá lugar en la citada Dirección
de Compras, a la hora y día indicados en cada
caso.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio seran con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—&38.135.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato
de arrendamiento de locomotoras y demás
elementos de tracción en régimen de «wet
lease», así como de los servicios logísticos
en las bases de construcción de la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Madrid-Lleida.
Bases: Salillas de Jalón, Zaragoza y Lleida.
Expediente AV 011/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, calle Miguel Ángel, 23, 28010
Madrid, teléfono 91 700 47 00.

2. Forma de adjudicación: Concurso y por el
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución:

a) Madrid-Lleida.
b) Descripción: Arrendamiento de locomotoras

y demás elementos de tracción indicado.


