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e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes, según se especifica en el anexo número 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo número 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tadas en el lugar indicado en el apartado 8.c), y
deberán comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigentes en el momento de la presentación. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que se efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación
mediante telegrama dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y número de identi-
ficación fiscal del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurrido, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. En todos los sobres deberá figurar
claramente el número de identificación fiscal y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&20.355.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta del proyecto 01/95
de instalación de seguridad, automatización
y televigilancia de la presa del embalse de
Fuensanta. Término municipal de Yeste (Al-
bacete). Clave: 07.100.186/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
07.100.186/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Establecer un sistema
de control de las instalaciones existentes en las cita-
das tomas y, por otra parte, tener un control visual
tanto desde el propio embalse como desde la sede
central de la Confederación Hidrográfica del Segura
de aquellas zonas de la presa que se consideran
estratégicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Yeste (Albacete).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.990.853 pesetas.

5. Garantía provisional: 999.817 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y, en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad (véase el punto 1): Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 7, categoría c.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el caso de licitar
a varias de las obras anunciadas cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados incluirán en el sobre B (do-
cumentación administrativa) de la obra cuya clave
sea la más baja toda la documentación requerida,
y en el resto de los sobres B deberán incluir nece-
sariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada del certificado de cla-
sificación, documento en el que se notifique la clave
y título de la licitación en la cual se encuentre el
resto de la documentación y, en caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(artículo 84 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes, según se especifica en el anexo número 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.

d) Fecha: 14 de junio de 2000. Acto público.
Salón de actos del Departamento. Planta primera.

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo número 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tadas en el lugar indicado en el apartado 8.c), y
deberán comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigentes en el momento de la presentación. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que se efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación
mediante telegrama dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y número de identi-
ficación fiscal del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurrido, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. En todos los sobres deberá figurar
claramente el número de identificación fiscal y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&20.340.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 189.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos y elementos complementarios para estaciones
automáticas y anemocinemógrafos.

c) Lugar de ejecución: Almacén del Instituto
Nacional de Meteorología en Barajas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.994.961 pesetas
(210.323,952 euros).

5. Garantías: Provisional, 699.899 pesetas
(4.206,478 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica o profesional señalada en los
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
requeridas en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de abril
de 2000.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&20.369.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso público abierto que se indica.

1. Objeto del contrato: Ejecución de proyecto
constructivo, incluido Estudio Básico de Seguridad
y Salud, y obras, de la remodelación de edificio
(antiguos dormitorios militares en prácticas) para
su adaptación a oficinas de Cargas-RENFE en la
estación de Valladolid-Campo Grande.

2. Referencia: 3.0/4400.0011/5-00000.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: A indicar en la oferta.
5. 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 Gabinete de Contratación
y Compras de la U. N. de Cargas, Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, estación de Madrid-Cha-
martín, andén 1, planta baja, despacho 002.

6. Fianza provisional: 400.000 pesetas.
7. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoría a, grupo C, subgrupos 4, 6 y 9.
Categoría a, grupo I, subgrupos 1 y 9.
Categoría a, grupo J, subgrupos 2 y 4.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE. Sub-
sector OBC.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Gabinete de Contratación
y Compras 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 18 de mayo de 2000,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

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

10. 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, 18 de abril de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración U. N. de Cargas,
José Manuel Isac Gassol.—&21.477.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso abierto que se indica.

1. Objeto del contrato: Construcción de un apar-
tadero ferroviario para ACB en la estación de Sestao
(1.a fase).

2. Referencias: 3.0/4400.0009/9-00000 y
3.0/4400.0010/7-00000.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: A indicar en la oferta.
5. 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, previa
petición, en las dependencias de «Jesaco, Sociedad
Limitada», calle Carmen Sánchez Carrascosa, 5
(altura Castellana, 228. Teléfonos 91 323 42 01
y 91 314 33 11, persona de contacto: Don José
Gómez).

6. Fianza provisional: 3.0/4400.0009/9-00000:
740.000 pesetas; 3.0/4400.0010/7-00000:
1.160.000 pesetas.

7. Condiciones que deberán reunir los licitado-
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Categoría a, grupo A, subgrupos 1 y 2; catego-
ría c, grupo D, subgrupos 1 y 4; categoría b, gru-
po B, subgrupo 2.

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE o haber solicitado su inscrip-
ción.

Cumplir con las exigencias recogidas en la do-
cumentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de U.N. de Cargas RENFE,
Jefatura de Administración y Compras, calle Agustín
de Foxá, sin número, planta baja, despacho 002,
28036 Madrid, antes de las doce horas del día 22
de mayo de 2000, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la presentación realizada.

9. Presentación de proposiciones: La apertura
será pública y tendrá lugar inmediatamente después
de terminado el plazo de presentación.

10. Publicidad: Los gastos que se deriven de
los anuncios de la presente convocatoria correrán
a cargo de las empresas adjudicatarias, de forma
proporcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectúen.

Madrid, 19 de abril de 2000.—El Director Gerente
U.N. de Cargas, Miguel Pinuaga Portillo.—21.475.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso abierto que se indica.

1. Objeto de contrato: Mantenimiento integral
de los equipos e instalaciones del Centro Logístico
de Villaverde, de la U.N. de Cargas.

2. Referencia: 2.0/4411.0002/1-00000.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: A indicar en la oferta.
5. 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 de la UM
de Logística y Distribución, Calle Zafiro, sin núme-
ro, 28021 Madrid.

6. Fianza provisional: 200.000 pesetas.
7. 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.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Jefatura de Administración de la
UM de Logística y Distribución, calle Zafiro, sin
número, 28021 Madrid, antes de las doce horas
del 16 de mayo de 2000, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

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

10. 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, 19 de abril de 2000.—El Director Gerente
U.N. de Cargas, Miguel Pinuaga Portillo.—&21.476.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Dpto. de Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se da publi-
cidad al anuncio para la adjudicación del
contrato de obras que tiene por objeto las
obras de construcción del tramo Bolue-
ta-Etxebarri de la línea 2 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao (expte. C.C.C.
número C01/6/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del tramo Bolueta-Etxebarri de la línea 2 del
ferrocarril metropolitano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Bilbao y Etxebarri.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses. Existe un plazo de cumplimiento parcial de
doce meses para la construcción y puesta en servicio
del viaducto número 1.


