
BOE núm. 310 Martes 28 diciembre 1999 17249

Anexo

Referencia: 39-Z-3130, 11.110/99. Objeto del
contrato: «Mejora local. Acondicionamiento de dos
intersecciones. CN-II, puntos kilométricos 390,300
al 391,450. Tramo: Travesía de Bujaraloz». Provincia
de Zaragoza. Presupuesto de contrata: 121.092.358
pesetas (727.779,729 euros). Garantía provisional:
2.421.847 pesetas (14.555,594 euros). Plazo de eje-
cución: Tres meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f.

Referencia: 39-HU-3100, 11.114/99. Objeto del
contrato: «Construcción de drenes. CN-II, de
Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilomé-
tricos 394,400 al 443,700. Tramo: Límite de la pro-
vincia de Zaragoza-límite de la provincia de Lleida».
Provincia de Huesca. Presupuesto de contrata:
142.604.902 pesetas (857.072,722 euros). Garantía
provisional: 2.852.098 pesetas (17.141,454 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de con-
tratistas: A-2, e; G-4, d.

Referencia: 34-A-3580, 11.122/99. Objeto del
contrato: «Señalización y balizamiento. Pintado y
repintado de marcas viales en varios tramos de las
carreteras N-340, N-332, N-325, N-330 y N-338».
Provincia de Alicante. Presupuesto de contrata:
87.373.959 pesetas (525.128,070 euros). Garantía
provisional: 1.747.479 pesetas (10.502,560 euros).
Plazo de ejecución: Veinte meses. Clasificación de
contratistas: G-5, c.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 2 de diciembre de 1999, por
la que se anuncia por el procedimiento abier-
to de concurso el servicio de transporte de
personal del centro de El Casar (Guada-
lajara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Trans-
porte de Personal del centro de El Casar (Gua-
dalajara).

b) Lugar de ejecución: Laboratorio del centro
de El Casar (camino de Ribatejada, sin número,
19170 El Casar, Guadalajara).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.235.200 pesetas
(37.474,307 euros).

5. Garantía provisional: 124.704 pesetas
(749,487 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número. Despacho 712-S.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera: Mediante informe instituciones financie-
ras y declaración relativa a la cifra de negocios global
con un mínimo de treinta millones (30.000.000)
de pesetas, durante el último año y declaración de

los trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos años que sean de naturaleza
análoga a la del objeto del presente contrato.

Solvencia técnica o profesional: La entidad ofer-
tante acreditará su solvencia técnica o profesional
por medio de lo indicado en los apartados siguientes
del artículo 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Una declaración de los principales servicios
o trabajos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.

d) Una declaración que indique el promedio
anual de personal y plantilla de personal directivo
durante los últimos tres años.

e) Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil si fuera sábado).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula octava del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo prin-
cipal.

2.o Domicilio: Palacio de Comunicaciones, pla-
za de Cibeles, sin número.

3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Salón de Actos de la Secretaría
General de Comunicaciones (planta cuarta).

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
Cibeles, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente al día

de finalización de la presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uríbarri.—&10.327.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para las con-
trataciones que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: RENFE-U. N. de Estaciones
Comerciales.

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

c) Número de expediente:

1. 3.9/5300.0051/3-000.00.
2. 3.9/5300.0052/1-000.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1. Suministro e ins-
talación de módulos para locales de alquiler de
c o c h e s . E j e c u c i ó n l l a v e e n m a n o
(3.9/5300.0051/3-000.00).

2. Construcción de taquillas de Cercanías y loca-
l e s c o m e r c i a l e s e n B i l b a o A b a n d o
(3.9/5300.0052/1-000.00).

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, 1. 9.299.981 pesetas
(55.894,01 euros). 2. 56.917.555 pesetas
(342.081,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 1. Fianza de
190.000 pesetas (1.141,92 euros). 2. Fianza de
1.140.000 pesetas (6.851,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U. N. Estaciones Comerciales, Jefa-
tura de Compras.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Caracola 18.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 300 62 90/95.
e) Telefax: 91 300 62 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Figurar inscritos en el Registro General de
Proveedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de ofertas. 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.

b) Cumplir con las exigencias recogidas en la
documentación aplicable a cada concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Para 1 y 2:
Once horas del día 18 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de bases de cada con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: U. N. Estaciones Comerciales, Jefa-
tura de Compras.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U. N. Estaciones Comerciales, Jefa-
tura de Compras, Caracola, 20.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se deri-
ven de los anuncios de la presente convocatoria
correrán a cargo de las empresas adjudicatarias.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente de la U. N. de Estaciones Comerciales de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
Francisco Bonache Córdoba.—&11.154.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de suministro de veinte equipos
intensificadores de luz de observación noc-
turna media distancia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 66/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de veinte

equipos intensificadores de luz de observación noc-
turna media distancia.


