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Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de servicios de transporte complementarios
y auxiliares al ferrocarril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Transporte Combinado.
Renfe.

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

c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e :
2.9/4602.0030/7-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Manipulación de uni-
dades de transporte intermodal y mantenimiento
de medios de manipulación y auxiliares a efectuar
en la terminal ferroviaria de contenedores CIM de
Zaragoza. Categoría 20. Clasificación CPV:
63111000-0; 50531400-0.

c) Lugar de ejecución: Estación-Terminal de
contenedores CIM, Zaragoza. España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: A indicar por los lici-
tadores.

5. Garantía provisional: Fianza, 2.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U. N. Transporte Combinado Renfe,
Dirección de Control de Gestión, en las oficinas,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: (+34) 91 300 67 83.
e) Telefax: (+34) 91 300 78 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Podrá ser recogida durante el plazo
establecido para la presentación de proposiciones
o solicitada por escrito hasta seis días antes de la
fecha límite de dicha presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Condiciones mínimas de
carácter económico y técnico exigidas al contratista:

Las exigidas en el pliego de condiciones parti-
culares en concreto.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe con anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta. No obstante, podrán admi-
tirse proposiciones si se presentan acompañadas de
los documentos necesarios para la inscripción, que-
dando condicionada la adjudicación al alta efectiva
en dicho Registro.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, antes de las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U. N. de Transporte Com-
binado, en mano, en las oficinas.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones de la U. N. de
Transporte Combinado.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se redac-
tarán en lengua castellana.

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta económica más barata, de entre aquellas
proposiciones que cumplan los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones particulares y docu-
mentos anejos.

Al acto de apertura pública de la oferta podrá
asistir el ofertante o un representante del mismo.

Las modalidades básicas de financiación y de pago
figuran en la condición undécima del pliego de con-
diciones particulares.

Se ruega indicar el número de expediente en toda
correspondencia relativa a esta petición de ofertas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—7.068.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de servicios complementarios y auxiliares al
ferrocarril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Transporte Combinado.
RENFE.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
2.9/4602.0021/6-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida, transporte
y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino u origen sea la terminal ferroviaria de con-
tenedores de CIM Zaragoza. Categoría 20, clasi-
ficación CPV: 63210000-5.

c) Lugar de ejecución: Estación-Terminal de
Contenedores CIM, Zaragoza. España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: A indicar por los lici-
tadores.

5. Garantía provisional: Fianza 1.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U. N. Transporte Combinado REN-
FE, Dirección de Control de Gestión, en las oficinas,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: (+34) 91 300 67 83.
e) Telefax: (+34) 91 300 78 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Podrá ser recogida durante el plazo
establecido para la presentación de proposiciones
o solicitada por escrito hasta seis días antes de la
fecha límite de dicha presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Condiciones mínimas de
carácter económico y técnico exigidas al contratista:

Las exigidas en el pliego de condiciones parti-
culares en concreto.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha

de presentación de la oferta. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U. N. de Transporte Com-
binado, en mano, en las oficinas.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones de la U. N. de
Transporte Combinado.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las doce horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se redac-
tarán en lengua castellana.

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta económica más barata, de entre aquellas
proposiciones que cumplan los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones particulares y docu-
mentos anejos.

Al acto de apertura pública de la oferta podrá
asistir el ofertante o un representante del mismo.

Las modalidades básicas de financiación y de pago
figuran en la condición undécima del pliego de con-
diciones particulares.

Se ruega indicar el número de expediente en toda
correspondencia relativa a esta petición de ofertas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—7.067.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, UN Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Nordeste.

c) Números de expedientes:

a) 3.9/5304.0019/2-00000: Tres locales (LC-1).
b) 3.9/5304.0020/0-00000: Tres locales (LC-2).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

b) Obra para la reforma y ampliación de tres
locales en la estación Renfe de Barcelona Sants
(LC-1).

b) Obra para la reforma y ampliación de tres
locales en la estación Renfe de Barcelona Sants
(LC-2).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Presupuesto estimado de
los proyectos:

a) 10.232.539 pesetas, tres locales (LC-1).
b) 3.667.759 pesetas, tres locales (LC-2).

5. Garantías: Provisional:

a) Fianza de 204.651 pesetas, locales (LC-1).
b) Fianza de 73.355 pesetas, locales (LC-2).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Nordeste, Jefa-
tura de Control de Gestión y Administración, en
las oficinas de ocho a diecisiete horas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona, Sants, pla-
za dels Països Catalans, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08014.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

Acreditar la clasificación requerida en el pliego
de condiciones.

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe.

Cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación correspondiente a esta petición pública.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999 a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Nordeste, Jefa-
tura de Control de Gestión y Administración, en
mano en las oficinas.

2.o Domicilio: Plaza dels Països Catalans, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control de Gestión y
Administración, Gerencia Territorial Nordeste, UN
de Estaciones Comerciales.

b) Domicilio: Plaza dels Països Catalans, sin
número.

c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El gasto que se derive
del anuncio de la presente convocatoria correrá a
cargo de las empresas adjudicatarias, de forma pro-
porcional al número de expediente publicados en
dicho anuncio.

Barcelona, 25 de noviembre de 1999.—El Gerente
Territorial Nordeste, Armando Brigos Hermi-
da.—&7.066.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se anuncia concurrencia de ofertas
para la adjudicación de contratos de obras
que se citan.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Ceuta. Negociado de Con-
tratación. Número de expediente, objeto del con-
trato, presupuesto base de licitación y plazo de
ejecución:

1. O-6004/99: Ampliación (6 + 0 + 0) unida-
des para Educación Secundaria Obligatoria en cole-
gio público «Lope de Vega». Presupuesto total:
55 .865.090 pesetas . Anual idades : 1999,
24.164.123 pesetas; 2000, 31.700.967 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Ocho meses.

2. O-6041/99: Ampliación (8 + 0 + 0) unida-
des en Instituto de Educación Secundaria «Luis de
Camoens». Presupuesto total: 74.496.056 pesetas.
Anualidades: 1999, 26.755.508 pesetas; 2000,
47.740.586 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.

3. O-1010/99: Ampliación (3 + 6) unidades en
Colegio público «Ortega y Gasset». Presupuesto
total: 89.346.600 pesetas. Anualidades: 1999,
23.512.210 pesetas; 2000, 65.834.190 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Seis meses.

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Las empresas que acre-
diten estar clasificadas están dispensadas de prestar
garantía provisional.

Obtención de documentos e información: Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura, Rampa de
Abastos, número 5, 51001, teléfono 956 51 66 40.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día de finalización de presentación
de ofertas.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», hasta las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que rigen para cada uno de los contratos.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura, Ram-
pa de Abastos, número 5, 51001 Ceuta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones.

Apertura de las ofertas: La apertura de propo-
siciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
en la fecha y hora que oportunamente se fijarán
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Ceuta, 25 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro José Gordillo Durán.—7.077.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación de los siguien-
tes contratos de obras.

A los efectos, previstos en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, esta Dirección Provincial ha acor-
dado hacer pública la Resolución de 22 de octubre
de 1999 por la que se adjudica mediante el sistema
de procedimiento negociado los contratos de obras
que a continuación se relacionan:

Calefacción CRA de Alconera, en Alconera, adju-
dicada a «Hergonsa, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.225.000 pesetas.

Reparación pista, calefacción y acerado IFP «La
Serena», de Castuera. Adjudicada a «Construcciones
Torres Gómez, Sociedad Limitada», por un importe
de 6.450.000 pesetas.

Badajoz, 22 de octubre de 1999.—La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&5.740.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Almería por
la que se convoca subasta para adjudicar
las obras de construcción de escalera de sali-
da frente a incendios en la Escuela de For-
mación Profesional Marítimo-Pesquera, sita
en la carretera de Málaga, sin número.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 99/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de esca-
lera de salida frente a incendios en la Escuela de
Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Almería.

c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.316.319 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 126.326 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad y código postal: Almería, 04002.
d) Teléfono: 950.23.82.22.
e) Telefax: 950.26.31.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
tercer día a partir del siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día a partir del siguiente
a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Almería.

2.o Domicilio: Calle Muelle, 39.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se cubre
este campo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: A las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Almería, 23 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, José Antonio Rodríguez Alonso,
27.236.830-T.—&6.974.


