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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.


