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6. Fianza provisional: 500.000 pesetas.
7. 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.

Figurar inscritos en el Registro del Ministerio de
Economía y Hacienda, clasificados en el grupo III,
subgrupo 6 y categoría B.

Cumplir el resto de condiciones detallado en la
documentación correspondiente a esta convocatoria
de licitación.

8. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano en la Jefatura de Compras de la UN de Ser-
vicios Informáticos RENFE, paseo de las Delicias,
61, cuarta planta (28045 Madrid), antes de las doce
horas del día 5 de octubre de 2000, pudiendo soli-
citar recibo acreditativo de la presentación realizada.

9. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

10. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 27 de julio de 2000.–El Jefe de Gabinete
de Control de Gestión, Administración y Compras,
Juan A. Torres Cabanyes.–El Director Gerente de
la UN de Servicios Informáticos RENFE, Eduardo
Fernández González.—&50.385.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente
por el que se hace público la convocatoria
de un concurso público, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la contra-
tación de un servicio de «Campaña publi-
citaria de sensibilización sobre residuos y
recogida selectiva de residuos sólidos urba-
nos 2000-2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 499/2000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña publicitaria
de sensibilización sobre residuos y recogida selectiva
de residuos sólidos urbanos 2000-2001.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Illes Balears.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el día siguiente al de la firma del contrato
hasta el día 31 de diciembre de 2001.

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, ciento cincuenta millones
(150.000.000) de pesetas, equivalente a 901.518,16
euros.

5. Garantía provisional: Tres millones
(3.000.000) de pesetas, equivalente a 18.030,36
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Residuos y Energías Reno-
vables. Servicio de Residuos y Contaminación
Atmosférica.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, número 33.

c) Localidad y código postal: Palma, 07006.
d) Teléfono: 971 17 68 00.
e) Telefax: 971 17 68 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica. Sección de Contrata-
ción.

2.o Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, número 33.

3.o Localidad y código postal: Palma, 07006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-

longa, número 33.
c) Localidad: 07006 Palma.
d) Fecha: Se indicará en el resguardo acredi-

tativo de presentación de plicas.
e) Hora: Se indicará en el resguardo acreditativo

de presentación de plicas.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto
de 2000.

Palma, 11 de agosto de 2000.—La Secretaria gene-
ral técnica de la Consejería de Medio Ambiente,
Joana Coloma Busquets Huguet.—&49.732.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras de la Comunidad de
Madrid, de 10 de agosto de 2000, por la
que se dispone la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de la convocatoria
del concurso público, a través del procedi-
miento abierto, para la adopción de tipo de
las «carnes y productos cárnicos frescos»
(cuatro lotes) para su adquisición por los
diferentes centros y/o unidades administra-
tivas dependientes de la Comunidad de
Madrid. Expediente 24T/00-CF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y
Hacienda, Junta Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio, Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 24T/00-CF.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
los productos que integra las carnes y productos
cárnicos frescos, para su adquisición por los dife-
rentes centros y/o unidades administrativas integra-
dos en la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Adopción
de tipo.

c) División por lotes y número: Número de
lotes, cuatro:

Lote número 1: Carnes frescas de vacuno.
Lote número 2: Carnes frescas de porcino.
Lote número 3: Carnes frescas de cordero.
Lote número 4: Productos cárnicos crudos ado-

bados.

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Cinco días naturales, según
indicaciones establecidas en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 4 del anexo II al mismo.

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, adopción de tipo.

5. Garantía provisional: La indicada en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el apartado 8 del anexo II al mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Hacien-
da. Registro de la Viceconsejería de Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 580 32 33 y 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97 y 91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico-financiera: Se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en los apartados
a), b) o c) del número 1 del artículo 16 de la LCAP.
Solvencia técnica: Se acreditará mediante alguno
de los medios previstos en los apartados a), b) o
e) del artículo 18 de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en la cláusula 20 del pliego
de condiciones y en el anexo IV al mismo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda. Registro de la Vicecon-
sejería de Hacienda.

2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: De conformidad con
lo señalado en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 13 del
anexo II al mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.


