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Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 30 de noviembre de 1999, por
la que se acuerda la adjudicación definitiva
de la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica para la evaluación de las ofer-
tas presentadas en los procedimientos para
la adjudicación por concurso público de
licencias para el establecimiento y explota-
ción de redes públicas fijas de acceso radio
en las bandas de 3,5 y 26 GHz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Tramitación y Control Económico.

c) Número de expediente: 147/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Ayuda para la eva-
luación de las ofertas presentadas en los proce-
dimientos para la adjudicación por concurso público
de licencias para el establecimiento y explotación
de redes públicas fijas de acceso radio en las bandas
de 3,5 y 26 GHz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 4 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.320.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Idom, Ingeniería y Consultoría,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.842.400

pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Uri-
barri.—&2.281.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 30 de diciembre de 1999, por
la que se acuerda la adjudicación definitiva
de la contratación de la Consultoría y asis-
tencia de ayuda en el proceso administrativo
de valoración de las ofertas presentadas en
el procedimiento para la adjudicación de
licencias individuales para la explotación del
servicio de comunicaciones móviles de ter-
cera generación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Tramitación y Control Económico.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Ayuda en el proceso
administrativo de valoración de las ofertas presen-
tadas en el procedimiento para la adjudicación de
licencias individuales para la explotación del servicio
de comunicaciones móviles de tercera generación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Amdahl Computer Systems,

sucursal en España.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 17.785.200 pese-

tas.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uribarri.—&2.280.

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 siguientes por procedimien-
to abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. de Cercanías Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras.
c) Números de expediente:

1. 2.0/8000.0018/4-00000.
2. 2.0/8000.0019/2-00000.
3. 2.0/8000.0020/0-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Servicio de limpieza de dependencias de ser-
vicio y viajeros en estaciones de la línea C-1 del
núcleo de cercanías-Valencia. Gerencia de Cercanías
de Valencia y Murcia.

2.o Servicio de limpieza de dependencias de ser-
vicio y viajeros en estaciones de las líneas C-2 y
C-4 del núcleo de cercanías-Valencia. Gerencia de
Cercanías de Valencia y Murcia.

3.o Servicio de limpieza de dependencias de ser-
vicio y viajeros en estaciones de las líneas C-3, C-5
y C-6, del núcleo de cercanías-Valencia. Gerencia
de Cercanías de Valencia y Murcia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
A indicar por los licitadores.

5. Garantías: Provisional:

Concurso 1: 400.000 pesetas (2.404,05 euros).
Concurso 2: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).
Concurso 3: 320.000 pesetas (1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U. N. de Cercanías Renfe, Dirección
de Compras, previo contacto telefónico.

b) Domicilio: Avenida de la Ciudad de Barce-
lona, número 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 65 73.
e) Telefax: 91 506 66 28.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

Concurso 1: Categoría B, grupo III, subgrupo 6.
Concurso 2: Categoría B, grupo III, subgrupo 6.
Concurso 3: Categoría B, grupo III, subgrupo 6.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable a cada concurso abierto.
Estar inscrito en el Registro General de Provee-

dores de Renfe en el sector en que se encuentre
la actividad objeto de cada contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Concurso 1,
2 y 3, hasta las once horas del día 3 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: U. N. de Cercanías de Renfe,
Gerencia de Compras.

2.a Domicilio: Avenida de la Ciudad de Bar-
celona, número 8, segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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. de Cercanías de Renfe, Geren-
cia de Compras.

b) Domicilio: Avenida de la Ciudad de Barce-
lona, número 8, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000, concursos 1,

2 y 3.
e) Hora: A las once horas concurso 1; a las

once treinta horas, concurso 2 y a las doce horas,
concurso 3.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias, y proporcionales a los importes adjudicados.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&2.344.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de concurso por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. de Cercanías Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras.
c) Núm. de Expte. 2.0/8000.0012/7-000.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza en el blo-
que I de Barcelona: Trenes, dependencias de servicio
y viajeros en estaciones de las líneas C-2 Nord,
C-2 Sud y C-4 Nord y dormitorio de agentes de
San Vicenç de Calders de la Gerencia de Cercanías
de Barcelona.

Número de referencia CPV: 74710000-9;
72750000-1; categoría 14.

c) Lugar de ejecución: Centros de trabajo de
Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú, Sant
Andreu Comtal, Terrassa, Manresa y Sant Celoni,
estaciones de las líneas C-2 Nord, C-2 Sud y C-4
Nord y dormitorio de agentes de Sant Vicenç de
Calders de la Gerencia de Cercanías de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce, veinticuatro, treinta y seis o cuarenta
y ocho meses. Fecha de inicio: 16 de abril de 2000.

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: Máximo, 340.254.044
pesetas/año (2.044.967,99 euros).

5. Garantías: Provisional: Fianza, 6.805.081
pesetas (40.899,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U.N. de Cercanías Renfe, Dirección
de Compras, en las oficinas en horario de nueve
a catorce horas de lunes a viernes, previo contacto
telefónico.


