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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.315.254 pe-

setas.

Murcia, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—&53.988.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Organismo Autónomo Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos por la
que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de un servicio de impresión y ges-
tión de notificaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
y gestión de notificaciones.

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, 20.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 147.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisionado para el Mercado de
Tabacos.

2.o Domicilio: Velázquez, 147.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de
Tabacos.

b) Domicilio: Velázquez, 147.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Comisionado, Tomás Suárez-Inclán Gonzá-
lez.—&55.409.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la elaboración de un plan de sistemas infor-
máticos y de telecomunicaciones de la Sala
de Emergencias del CSN.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Núm. de expediente: SEM/413/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de un
plan de sistemas informáticos y de telecomunica-
ciones de la Sala de Emergencia del CSN.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

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

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario, de nue-
ve a catorce horas de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de condiciones técnicas y
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
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): Se admi-
ten variantes siempre que cumplan los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y del de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&55.528.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por el que se anuncia con-
curso público por procedimiento negociado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, U.N. Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Este.

c) Núm. de expedientes: 30/5303.0008/0.000.00
y 30/5303.0009/0.000.00.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de nue-
vos vestuarios para el personal con residencia en
la estación de Teruel y arreglo de paso de entrevías
en la estación de Alacant.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.079.704 pesetas
y 7.208.067 pesetas, respectivamente.

5. Garantías: Provisional, fianza de 150.000
pesetas cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, a partir
del día 10 de octubre de 2000, en las oficinas de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Teléfono: 96 353 72 92.

7. Requisitos específicos del contratista: Figurar
inscritos en el Registro General de Proveedores de
Renfe, con ámbito nacional.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000, antes de las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición pública.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, en mano
en las oficinas.

2.o Domicilio: Calle Xátiva, 24.
3.o Localidad y código postal: 46007 Valencia.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control de Gestión y
Administración, Gerencia Territorial Este, U.N.
Estaciones Comerciales.

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.


