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Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid por la que se convoca
concurso público 10/00 para la contratación
del servicio de cafetería y comedor para las
dependencias de la Agencia Especial de la
Administración Tributaria de Madrid, sitas
en la calle Guzmán el Bueno, 139, e ins-
talación de máquinas expendedoras de bebi-
das y alimentos sólidos en la Delegación y
centros dependientes de la misma durante
los ejercicios 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y comedor en Delegación e instalación de máquinas
expendedoras de bebidas y alimentos sólidos en
Delegación y centros dependientes.

c) Lugar de ejecución: Delegación Especial de
la Agencia Especial de la Administración Tributaria
de Madrid y centros dependientes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años desde la formalización del con-
trato.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Especial de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 582 71 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo.

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

a) Fecha límite de presentación: Pasados trece
días desde la publicación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Delegación Especial
de Madrid.

2.o Domicilio: Guzmán el Bueno, 139.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Madrid.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Séptimo día natural a contar desde

el último día de presentación de ofertas, si fuera
hábil y en caso contrario el día siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Delegado
Especial Adjunto Ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&363.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para servicio
de limpieza y mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
U N Cargas, Gerencia de Operaciones y Ventas
de Irún.

c) Número de expediente: 2.9/4406.0017/0-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y mantenimiento del dormitorio de Agentes de Irún.

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, a indicar por los lici-
tadores.

5. Garantías: Provisional, fianza de 170.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U N de Cargas, Gerencia de Ope-
raciones y Ventas de Irún.

b) Domicilio: Plaza Circular, número 2, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao 48008.

7. Requisitos específicos del contratista: Para
poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
categoría A, grupo III, subgrupo 6.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 25 de
enero de 2000, 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: Gerencia de Operaciones y Ventas
de Irún, U N de Cargas-RENFE.

2.o Domicilio: Plaza Circular, número 2, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Bilbao 48008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El indicado
en el pliego de condiciones particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Operaciones y Ventas
de Irún, U N de Cargas-RENFE.

b) Domicilio: Plaza Circular, número 2, cuarta
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cidad de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, tal y como se indica en
la mencionada documentación aplicable a esta peti-
ción pública de ofertas.

Bilbao, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente U N Cargas, Armando Travieso Fuer-
te.—&266.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en La Rioja por
la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la contratación de la obra que
se cita. Subasta 1/2000.

1. Objeto: Obra de adaptación de local para ofi-
cina de empleo de Calahorra (La Rioja).

2. Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 42.107.719 pesetas

(IVA incluido).
5. Obtención de documentación, información y

presentación de ofertas: Los pliegos y condiciones
estarán a disposición de los interesados en la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo,
avenida Pío XII, número 33, sexta planta, Logroño.
Teléfono: 941 251599. Fax: 941 253557.

La fecha límite de presentación de ofertas fina-
lizará a las catorce horas del vigésimo sexto día
natural contado desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

6. Requisitos específicos de los contratistas: Cla-
sificación grupo C, subgrupo 6, categoría e).

7. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura tendrá lugar en la Dirección Provincial del
INEM, avenida Pío XII, número 33, sexta planta,
de Logroño, a las diez horas del quinto día hábil a
contar desde la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes. En caso de que fuera
sábado se celebrará el primer día hábil siguiente.

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

Logroño, 9 de diciembre de 1999.—La Directora
provincial, María Carmen de Miguel Cordón.—&222.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área 5 del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convoca concurso para la prestación
del servicio de lavandería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área 5 de Atención Primaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras e Infraestructuras.

c) Número de expediente: V-5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavande-
ría.

b) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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, 4.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación.


