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c) Lugar de ejecución: Estación-terminal de con-
tenedores A Coruña S. D. España.

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según ofertas.

5. Garantía provisional: Fianza de 280.000 pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: UN Transporte Combinado-RENFE,
en las oficinas de la Dirección de Control de Ges-
tión, 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: Solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones particulares y, 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: Antes de las
doce horas del día 23 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de condiciones parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: UN Transporte Combinado-RENFE,
en mano, en las oficinas de la Dirección de Control
de Gestión y Administración.

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

3.a 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: UN Transporte Combinado-RENFE,
en la sala de reuniones.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce horas.

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

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

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.

Se ruega indicar el número de referencia de expe-
diente en toda correspondencia relativa a esta peti-
ción 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»: El día 10 de
diciembre de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—9.187.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: UN
Transporte Combinado, Dirección de Control de
Gestión.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
2.9/4604.0011/3-000000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida, transporte
y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino y origen sea la terminal ferroviaria de con-
tenedores de Lugo. Categoría 20; clasificación CPV:
63210000-5.

c) Lugar de ejecución: Estación-terminal de con-
tenedores Lugo (España).

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según ofertas.

5. Garantía provisional: Fianza de 800.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: UN Transporte Combinado-RENFE,
en las oficinas de la Dirección de Control de Ges-
tión, 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: Solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones particulares y, 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: Antes de las
once horas del día 23 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de condiciones par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: UN Transporte combinado-RENFE,
en mano, en las oficinas de la Dirección de Control
de Gestión y Administración.

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

3.a 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: UN Transporte Combinado-RENFE,
en la sala de reuniones.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once horas.

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

Al acto de apertura pública de las ofertas podrá
asistir el ofertante o un representante del mismo.

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.

Se ruega indicar el número de referencia de expe-
diente en toda correspondencia relativa a esta peti-
ción 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»: El día 10 de
diciembre de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—&9.194.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/2220, iniciado para la edición, suminis-
tro y distribución del modelaje de edición
centralizada de la serie TC, con destino a
la Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General/Área de Administración y Régi-
men Interior/Sección de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2220.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición, suministro

y distribución del modelaje de edición centralizada
de la serie TC.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1999.

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

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

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

Lote 1: 40.000.000 de pesetas, equivalentes a
240.404,84 euros como unidad de cuenta.

Lote 2: 41.000.000 de pesetas, equivalentes a
246.414,96 euros como unidad de cuenta.

Lote 3: 27.500.000 pesetas, equivalentes a
165.278,33 euros como unidad de cuenta.


