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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.797.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Contratas y Obras San Grego-

rio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.790.000 pese-

tas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&6.142.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación para el reves-
timiento de paramentos de patios interiores
en el edificio del Ministerio de Medio
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 329F9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Revestimiento de

paramentos de patios interiores en el edificio del
Ministerio de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de octubre de 1999.

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, 25.062.931 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcción Aso-

ciados, ICONSA, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.045.310 pe-

setas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&6.147.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación para el sumi-
nistro de material de oficina, impresos,
sobres y carpetas para las distintas unidades
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 327F9.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina, impresos, sobres y carpetas para las
distintas unidades del Ministerio de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de octubre de 1999.

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, 5.762.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Tomás Díaz Montero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.502.000 pe-

setas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&6.148.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación para el mante-
nimiento de los aparatos elevadores insta-
lados en la sede central del Ministerio de
Medio Ambiente para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10E0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

aparatos elevadores instalados en la sede central
del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 1999.

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, quince millones cuatro-
cientas mil (15.400.000) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

novecientas veinte mil cuatrocientas setenta
(14.920.470) pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&6.149.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación para el sumi-
nistro de ventanas para sustitución de car-
pintería exterior en plantas quinta y octava
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 373F9.

2. Objeto del contrato:

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

tanas para sustitución de carpintería exterior en plan-
tas quinta y octava del Ministerio de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de noviembre de 1999.

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, 22.131.432 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Rius Metalúrgicas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.800.000 pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&6.152.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-Renfe.

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

c) Número de expediente:

1a) 3.9/3700.0201/7-00000.
2b) 3.9/3700.0206/6-00000.
3c) 3.0/3700.0010/1-00000.
4 d ) 3 . 0 / 3 7 0 0 . 0 0 1 1 / 9 - 0 0 0 0 0 y

3.0/3700.0012/7-00000.
5e) 3.0/3700.0013/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a) Obras para la adecuación de andenes en
el apeadero de Albuixech (Valencia), línea Valencia-
Tarragona.

2b) Redacción del proyecto constructivo de
duplicación de vía, ampliación del itsmo de acceso
a Cádiz de la línea Sevilla-Cádiz, tramo aeropuerto
de Jerez de la Frontera-Cádiz.

3c) Redacción de los proyectos constructivos
para suprimir 16 pasos a nivel de la línea Medi-
na-Salamanca y vallado de las instalaciones ferro-
viarias en las zonas urbanas de cinco poblaciones.

4d) Asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de renovación de vía, curvas
y trazado entre los puntos kilométricos 0-5 en la
línea de Medina del Campo-Salamanca y de las
obras de sustitución de desvíos tipo «A» por «C»
en Campillo, El Pedroso de Almuña y Gomecillo
de la línea Medina del Campo-Salamanca.

5e) Asistencia técnica para el control y vigilan-
cia de las obras de las instalaciones de electrificación
en las estaciones de Velayos, Sanchidrián y Adanero
Muñoz, tramo Ávila-Medina del Campo, de la línea
Madrid-Hendaya.
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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:

1a) 23.530.198 pesetas (141.419,34 euros).
2b) 14.548.982 pesetas (87.441,14 euros).
3c) 36.000.000 de pesetas (216.364,35 euros).
4d) A determinar por el licitador.
5e) A determinar por el licitador.

5. Garantías: Provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

7. Obtención de la documentación:

1a):

a) Entidad: Copistería Copy Art.
b) Domicilio: Calle Granada, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 551 26 51.

2b), 3c), 4d) y 5e):

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a) 2 de marzo de 2000, a las diez horas.
2b) 29 de febrero de 2000, a las diez horas.
3c) 2 de marzo de 2000, a las diez horas.
4d) 29 de febrero de 2000, a las diez horas.
5e) 29 de febrero de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe. Oficina Administrativa
del Gabinete de Contratación y Sistemas, en mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicada en cada caso.

3.o 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: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada

documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torre Sánchez.—&7.220.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para suminis-
tro y montaje de 30 equipos de medida de
energía y transmisión de datos vía GSM en
30 locomoto ra s se r i e s 250/251 y
269/279/289.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/4400.0003/2-00000.
2. Presupuesto: A indicar en la oferta.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las depen-
dencias de la Jefatura de Administración y Compras
de la U. N. de Cargas, Agustín de Foxá, sin número,
28036 Madrid, estación de Madrid-Chamartín,
andén 1, planta baja, despacho 002.

4. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
5. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

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.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Administración y Com-
pras de la U. N. de Cargas, Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, estación de Madrid-Cha-
martín, andén 1, planta baja, despacho 002, antes
de las doce horas del día 29 de febrero de 2000,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te de la U. N. de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—7.223.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución referente a concurso público de
EUSTAT para la recogida de información
de los censos de edificios y locales del año
2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Vasco de Estadística

(EUSTAT).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Administración de EUSTAT.
c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Recogida de infor-

mación de los censos de edificios y locales del año
2000.

b) División por lotes y número: No se contem-
plan.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Comenzará con la emisión de la orden
de inicio por EUSTAT, y se prolongará por espacio
de quince semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
importe orientativo de 49.500.000 pesetas
(297.500,99 euros).

5. Garantías: Provisional: 990.000 pesetas
(5.950,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Vasco de Estadística
(EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (San
Sebastián).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 01 75 00.
e) Telefax: 945 01 75 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: De acuerdo con lo previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 7 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse 3 sobres, A, B y C, según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En las oficinas centrales del Ins-
tituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (San
Sebastián).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
contempla.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): 5-10.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Vasco de Estadística
(EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (San
Sebastián).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No se contempla.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta

del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de febrero de 2000.

Vitoria, 10 de febrero de 2000.—La Directora
general de EUSTAT, Lourdes Llorens Aban-
do.—6.866.


