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la Sociedad de la Información, Dirección General
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación.

c) Número de expediente: 24.00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres

antenas de medida en el margen 1-40GHz.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,420 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Rohde & Schwarz España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.471.000 pese-

tas (117.023,06 euros).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 7 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» del 11), Bernardo Pérez de León
Ponce.—55.157.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se convoca concurso por
el procedimiento abierto para la contrata-
ción de los servicios de limpieza, desinfec-
ción, desratización y mantenimiento de uni-
dades sanitarias, ambientadores y góndola
de limpieza exterior, respecto de los edificios
del organismo, sitos en las calles Fuen-
carral, 81; Padre Damián, 19, y Beneficen-
cia, 2, de Madrid, y de la nave de archivo
de Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza, desinfección, desratización y
mantenimiento de unidades sanitarias, ambientado-
res y góndola de limpieza exterior, respecto de los
edificios del organismo, sitos en las calles Fuen-
carral, 81; Padre Damián, 19, y Beneficencia, 2,
de Madrid, y de la nave de archivo de Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Edificios del Tribunal de
Cuentas, sitos en las calles Fuencarral, 81; Padre
Damián, 19, y Beneficencia, 2, de Madrid, y en
la nave de archivo de Fuenlabrada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
De 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre del mismo
año.

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, cincuenta y cinco millo-
nes (55.000.000) de pesetas (330.691,80 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Tribunal de
Cuentas, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de cincuenta y dos
días, a contar desde la fecha del envío del anuncio
del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III «Servicios», subgrupo VI «Limpieza e
Higienización», categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de cincuenta y dos días, a contar desde la fecha
del envío del anuncio del contrato a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que determinen los pliegos de condiciones. Las pro-
posiciones deberán presentarse en sobres cerrados,
lacrados y firmados.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Tribunal de
Cuentas, de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De 1 de
enero de 2001 a 31 de diciembre del mismo año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Sala de Jus-
ticia).

b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, si este
día fuese sábado, el acto tendrá lugar el lunes si-
guiente.

e) Hora: Doce treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio serán satisfechos por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de
Alba.—&54.918.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

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

1. Reforma de la oficina venta billetes en la
estación de Pamplona.

Expte: 3.0/5305.0003/2-00000.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIÓN

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación estará a disposición de los interesados
de nueve a catorce horas en las oficinas de la Geren-
cia Territorial Norte, sitas en Plaza Circular, número
2, 1.a planta, 48008 Bilbao.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

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

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de Plaza Cir-
cular, número 2, 1.a planta, antes de las once horas
del día 27 de octubre de 2000.

4. Apertura de proposiciones: Serán públicas y
tendrán lugar a las doce horas, del mismo día en
que finaliza la presentación de ofertas.

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

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Gerente
Territorial Norte.—&55.390.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se publica
anuncio ordinario, procedimiento abierto,
para suministros.

1. RENFE. Unidad de Negocio de Estaciones
Comerciales (5300).

Dirección postal: Avenida de Pío XII, número
110, edificio número 18, primera planta, E-28036
Madrid.

Teléfono 34 91 300 62 95. Fax: 34 91 300 62 93.
2. Naturaleza del contrato: Suministros con

Acuerdo Marco. CPV 18111400-4.
3. Lugar de entrega: Todo el ámbito del terri-

torio español.
4.a) Suministro incluyendo el diseño previo de

las prendas que componen la uniformidad de invier-
no y verano (dotación completa y renovación) del
personal de información, venta y atención al cliente
de 90 estaciones ferroviarias, para un colectivo
aproximado de 1.354 personas.

b) Licitación exclusiva para el conjunto de lotes.
c) No procede.
5. No procede.
6. Presentación de variantes: Admisible en base

a diseño.
7. Exención de utilización de especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres años con posi-

bilidad de prórroga expresa hasta un máximo de
dos años adicionales.

9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, en horario de nueve a catorce horas,
en las oficinas de la U.N. de Estaciones Comerciales
RENFE (Jefatura de Compras), sitas en la avenida
de Pío XII, número 110, Las Caracolas, edificio
número 18, primera planta, E-28036 Madrid, donde
podrá ser recogida durante el plazo establecido para
la presentación de proposiciones o solicitada por
escrito hasta seis días antes de la fecha límite de
dicha presentación de proposiciones.

b) No procede.
10. Fecha límite de recepción de ofertas:

a) La fecha límite de recepción de ofertas será
antes de las once horas del día 1 de diciembre
de 2000.

b) Las ofertas se entregarán en mano en las
oficinas de la Dirección de Control de Gestión y
Administración (Jefatura de Compras) de la U.N.
de Estaciones Comerciales RENFE, avenida de Pío
XII, número 110, edificio número 18, primera plan-
ta, E-28036 Madrid, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la documentación entregada.

c) Las ofertas se redactarán en lengua castellana,
pudiendo presentarse en idioma distinto siempre


