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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): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 5 de abril de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&18.818.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del siguiente concurso por procedimiento
abierto: Remodelación de la estación de
Meco (Núcleo de Cercanías de Madrid).
Expediente: 3.0/8000.0023/4-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 128.318.923

pesetas (771.212,26 euros).
Fianza provisional: 2.795.827 pesetas.
Clasificación: Categoría, D; grupo, C; subgru-

pos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.
Presentación de ofertas: Hasta las once horas del

día 16 de mayo de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

A las once horas del día 22 de mayo de 2000.
Condiciones que deben reunir los licitadores:
Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido en el Registro General de Provee-

dores de Renfe.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable al concurso.

Disponibilidad de documentación: Para la reco-
gida de la documentación propia de este concurso,
los interesados deberán contactar con la Dirección
de Compras de Cercanías, teléfono 91 506 70 90.

Presentación de ofertas y apertura de proposi-
ciones económicas: Se entregarán en mano en la
mencionada Dirección de Compras, sita en la ave-
nida Ciudad de Barcelona, 8, 2.a planta. 28007
Madrid, en la hora y día antes indicados. La apertura
de proposiciones económicas será pública y tendrá
lugar en la citada Dirección de Compras a la hora
y día indicados.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director de Com-
pras de Cercanías, Mariano de Francisco Lafuente.

Anexo
http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-

sos.html

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso abierto para el suministro, insta-
lación y puesta en servicio de seis equipos
de exploración radioscópica de equipajes
para las estaciones de Madrid-Chamartín,
Madrid-Puerta de Atocha, Sevilla-Santa Jus-
ta y Barcelona-Sants.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Renfe, Dirección General Cor-

porativa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras Central.
c) Número de expediente:
3.0/0852.0001/2-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en servicio de seis equipos de explo-
ración radioscópica de equipajes.

b) Lugar de ejecución: Madrid-Chamartín
(1 unidad), Madrid-Puerta de Atocha (2 unidades),
Sevilla-Santa Justa (2 unidades) y Barcelona-Sants
(1 unidad).

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, el que resulte de las
ofertas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Renfe, Dirección de Compras Cen-
tral.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 110, Caracola,
número 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 74 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de condiciones particulares del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: De ofertas,
antes de las doce horas del día 22 de mayo de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Renfe, Dirección de Compras Cen-
tral.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 110, Caraco-
la, 1.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses a partir de la fecha de apertura pública del
sobre C.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Renfe, Escuela de Gestión.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 110, Caraco-

la, 20.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Toda la documenta-
ción deberá redactarse en idioma castellano.

Forma de pago: Noventa días, fecha factura.
Criterios de adjudicación: Los indicados en el plie-

go de condiciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de

los adjudicatario/s.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director de
Compras Central.—&20.169.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para sistema de
control de accesos en el aparcamiento de
Vialia de la estación de Pontevedra.

Expediente: 3.0/5300.0007/4-000.00.
Importe: 11.252.000 pesetas.
Fianza provisional: 225.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-

posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN de Estaciones Comerciales Renfe (Jefatura
de Compras), sitas en la avenida de Pío XII, número
110, Las Caracolas, edificio número 18, 1.a planta,
28036 Madrid (teléfono 91 300 62 95).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe con anterioridad a la fecha de
presentación de las ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en la oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la UN de Estaciones Comerciales
Renfe, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, antes de las
once horas del día 5 de mayo de 2000, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 9 de mayo de
2000, en la avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director Gerente
de la UN de Estaciones Comerciales Renfe.—&20.168.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la
adjudicación de 22 contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Presupuestaria y Contratación.

c) Números de expedientes: Los que se espe-
cifican en el anexo al presente anuncio y que corres-
ponden a cada uno de los expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los que se especi-

fican en el anexo al presente anuncio y que corres-
ponden a cada uno de los expedientes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 3005, de 29 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, los que se especifican
en el anexo al presente anuncio y que corresponden
a cada uno de los expedientes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Los especificados en el anexo del pre-
sente anuncio.

b) Contratista: Los indicados en el anexo del
presente anuncio.


