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Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 69553.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la

sala Univac del edificio 1 para la nueva biblioteca
central del CIEMAT.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de junio de 2000.

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, 25.097.125 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio 2000.
b) Contratista: «Pacsa-Ohl, Sociedad Anónima»,

unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.622.308 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&48.746.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación de contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 69555.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la

nave norte del edificio 36 del CIEMAT para su
conversión en laboratorios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de junio de 2000.

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, 86.048.889 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio 2000.
b) Contratista: «Ejuca Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.916.899 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&48.751.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación de contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 69184.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de clima-

tización en el edificio 2 del CIEMAT.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de marzo de 2000.

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, 49.810.780 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio 2000.
b) Contratista: «Uniclima, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.435.819 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&48.750.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para adapta-
ción de la entreplanta de la estación de Ovie-
do para zona comercial.

Expediente: 3.0/5306.0003/0-00000.
Presupuesto de contrata del proyecto: 15.299.434

pesetas.
Fianza provisional: 458.983 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 Gerencia Territorial Oeste de la UN de Esta-
ciones Comerciales (Jefatura de Administración y
Control de Gestión) en la Estación de Valladolid
(calle Recondo, sin número, 47007 Valladolid) y
en la Jefatura de Explotación de Oviedo, sita en
calle Uria, sin número, 33003 Oviedo.

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.

Acreditar la clasificación requerida.
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 las oficinas de la Jefatura
de Control de Gestión y Administración de la

Gerencia Territorial Oeste, calle Recondo, sin núme-
ro, 47007 Valladolid, antes de las catorce horas
del día 4 de septiembre de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Al acto de aper-
tura pública de la oferta económica podrá asistir
el ofertante o un representante del mismo. La aper-
tura de dicha oferta tendrá lugar a las trece horas
del día 11 de septiembre de 2000, en la Jefatura
de Control de Gestión y Administración de la
Gerencia Territorial Oeste, calle Recondo, sin núme-
ro, 47007 Valladolid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias, y serán a partes
iguales en el supuesto de que en dichos anuncios
se incluyan dos o más peticiones de ofertas.

Valladolid, 17 de agosto de 2000.—El Gerente
territorial.—&49.347.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para cierre
de laterales y desarrollo comercial en la esta-
ción de Oviedo.

Expediente: 3.0/5306.0004/8-00000.
Presupuesto de contrata del proyecto: 13.048.055

pesetas.
Fianza provisional: 391.442 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 Gerencia Territorial Oeste de la UN de Esta-
ciones Comerciales (Jefatura de Administración y
Control de Gestión), en la estación de Valladolid
(calle Recondo, sin número, 47007 Valladolid) y
en la Jefatura de Explotación de Oviedo, sita en
calle Uría, sin número, 33003 Oviedo.

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.

Acreditar la clasificación requerida.
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 las oficinas de la Jefatura
de Control de Gestión y Administración de la
Gerencia Territorial Oeste, calle Recondo, sin núme-
ro, 47007 Valladolid, antes de las catorce horas
del día 4 de septiembre de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Al acto de aper-
tura pública de la oferta económica podrá asistir
el ofertante o un representante del mismo. La aper-
tura de dicha oferta tendrá lugar a las trece horas
del día 11 de septiembre de 2000, en la Jefatura
de Control de Gestión y Administración de la
Gerencia Territorial Oeste, calle Recondo, sin núme-
ro, 47007 Valladolid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias, y serán a partes
iguales en el supuesto de que en dichos anuncios
se incluyan dos o más peticiones de ofertas.

Valladolid, 17 de agosto de 2000.—El Gerente
territorial.—&49.349.


