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5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 338 75 55.
e) Telefax: 91 338 75 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 6 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 2, A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.o Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario/s.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente del S.E.U., Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—8.927.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Puesta a disposición

de trabajadores temporales para servicios adminis-
trativos de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para el año 2000.

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

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, 18.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Forsel ML Grup ETT, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.224 pesetas/ho-

ra normal y 1.346 pesetas/hora extraordinaria.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&8.272.

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 expedientes:

1.a) 2.0/3700.0002/8-00000.
2.b) 3.0/3700.0020/0-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.a) Estudio funcional de remodelación de la
red arterial ferroviaria de Alicante.

2.b) Obras complementarias a las vías de apar-
tado de trenes de grandes líneas en Valencia Nord.

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: Importes totales:

1.a) A determinar por el licitador.
2.b) 25.900.403 pesetas (155.664,55 euros).

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: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de RENFE será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante.

1.a). 2.b).

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) Fechas límite de presentación:

1.a) 13 de marzo de 2000, a las diez horas.
2.b) 13 de marzo 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 Administra-
tiva 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 indicadas, 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: Madrid, 28007.
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, 22 de febrero de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torre Sánchez.—8.919.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncian
peticiones públicas de ofertas.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Mantenimiento Integral de
Trenes, RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras UN de MIT.

II. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1. Servicio de limpieza de instalaciones y tra-
bajos varios del CGM de material autopropulsado
d e Ba r c e l on a . Núme ro d e e xp ed i e n t e :
2.0/6116.0006/5-00000.

2. Servicio de limpieza de instalaciones y de
interior de UT s/446 del Taller de Cercanías de
Madrid-Príncipe Pío. Número de expediente:
2.0/6116.0009/9-00000.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación (todos los expedientes):

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

IV. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

V. Garantía: Fianza provisional según cada plie-
go de condiciones.

VI. Obtención de documentación e información
(todos los expedientes):

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
UN de MIT.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.


