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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&57.832.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones períodicas para el año 2001 para las biblio-
tecas de varios centros del CSIC en Aragón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 17.238.832 pesetas.

5. Garantía provisional: 344.777 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 17 de noviembre de

2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&57.830.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un Centro de Mecanizado Vertical de
Alta Velocidad con destino al Instituto de Auto-
mática Industrial.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 26.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 530.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 17 de noviembre de

2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&57.850.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente: 22/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un

local para oficinas en el municipio de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado,
no procedía su publicación.

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, 34.521.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Metrovacesa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.521.600 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—Por ausencia,
el Vicepresidente, Luis Ramallo García.—56.492.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de los servicios complementarios al ferro-
carril en la terminal de contenedores de
Lugo.

1. RENFE. Unidad de Negocio de Transporte
Combinado (4600). Dirección postal: Calle Agustín
de Foxá, sin número, estación de Chamartín, 28036
Madrid. Teléfono: 34 91 300 67 83. Fax:
34 91 315 54 90.

2. Naturaleza del contrato. Servicios. Catego-
ría 20. Descripción: Servicios de transporte com-
plementarios y auxiliares.

Clasificación: CPV63210000.-5.
3. Lugar de prestación: Estación-terminal de

contenedores Lugo. España.
4. No procede.
5. Naturaleza del servicio: Recogida, transporte

y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino u origen sea la terminal ferroviaria de con-
tenedores de Lugo.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Un año.
9. Disponibilidad de la documentación: La

documentación correspondiente a esta petición
pública de ofertas estará a disposición de los inte-
resados de nueve a catorce horas en las oficinas
de la UN de Transporte Combinado de RENFE
(Dirección de Control de Gestión), sitas en calle
Agustín de Foxá, sin número, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid, donde podrá ser recogida duran-
te el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones o solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de dicha presentación de
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las once horas del día 1 de diciembre de 2000.

Las ofertas se entregarán en mano en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la UN de Transporte Combinado de
RENFE, sitas en la calle Agustín de Foxá, sin núme-
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ro, estación de Chamartín, 28036 Madrid, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
11. Apertura de ofertas. Asistencia.
Al acto de apertura pública de la oferta podrá

asistir el ofertante o un representante del mismo.
La apertura de dicha oferta tendrá lugar a las

once horas del día 1 de diciembre de 2000, en
la sala de reuniones de la UN de Transporte Com-
binado, sita en calle Agustín de Foxá, sin número,
estación de Chamartín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
2.640.000 pesetas.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición décima del plie-
go de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económi-

co y técnico exigidas al contratista: Las exigidas
en el pliego de condiciones particulares y, en con-
creto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de la oferta. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
económica más barata, de entre aquellas proposi-
ciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente
(2.0/4604.0012/0.-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 10 de octubre de 2000.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—57.825.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para imper-
meabilización de la cota 13, zonas no tra-
tadas encima de locales comerciales en la
estación de Madrid-Chamartín.

Expediente: 2.0/5301.0007/2-00000.
Importe: 11.997.741 pesetas.
Fianza provisional: 353.780 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 centro de la U.N. de Esta-
ciones Comerciales de Renfe (Jefatura de Admi-
nistración y Control de Gestión), sitas en la Estación
de Madrid-Chamartín, anden 1.o, 28036 Madrid (te-
lefóno número 91 300 61 40 y 91 300 62 45).

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. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho registro.

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 Gerencia
Territorial Centro (Jefatura de Control de Gestión
y Administración), Estación de Madrid-Chamartín,
andén 1.o, 28036 Madrid, antes de la finalización
del plazo de admisión de proposiciones, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Plazo de admisión de proposiciones: Fina-
lizará a las once horas, del día 31 de octubre de 2000.

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drán lugar a las doce horas, del día 31 de octubre
de 2000, en las oficinas de la Gerencia Territorial
Centro. Estación de Madrid-Chamartín (andén 1.o).

6. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Gerente Terri-
torial Centro, Rafael Cordón Beleña.—&57.692.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: AT-8/56.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación del plan
director de sistemas de la Agencia Catalana del
Agua: Administración sin papeles, la agencia en red.

c) Lugar de ejecución: Barcelona (Barcelonès).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
908.875.000 pesetas (5.462.448,76 euros) (más
IVA).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, 7.a plan-

ta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
las proposiciones.

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: 20 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.a Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Como míni-
mo noventa días naturales, contados desde la fecha
límite para la presentación de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor deberá presentar siempre una oferta base. Cuan-
do el pliego de cláusulas administrativas particulares
lo autorice podrá, además, presentar otra oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
28 de septiembre de 2000.

Barcelona, 11 de octubre de 2000.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&57.409.

Resolución de los Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya referente a la adjudicación del
contrato para el suministro de unidades de
tren, tipo automotor eléctrico panorámico,
servicio mixto adherencia-cremallera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Calle
Diputación, 239, tercero, E-08007 Barcelona. Telé-
fono: 93 366 30 00. Fax: 93 366 30 82.

c) Número de expediente: 01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Unidades de tren,

tipo automotor eléctrico panorámico, servicio mixto
adherencia-cremallera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 3.037, de 17 de diciem-
bre de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número
299, de 15 de diciembre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» número 199/S
249-206453, de 23 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público por el pro-

cedimiento abierto.
c) Forma: Anuncio ordinario.

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

Lote 1: Cinco UT, 2.500.000.000 de pesetas
(15.025.302,61 euros), IVA aparte; recambios:
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros), IVA
aparte.

Lote 2: Dos UT, 1.000.000.000 de pesetas
(6.010.121,05 euros), IVA aparte.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Stadlet-Bussnang, A. G.
c) Nacionalidad: Comunitaria.
d) Importe de la adjudicación: 2.740.876.578

pesetas o 16.473.000 euros (IVA aparte).

Barcelona, 27 de septiembre de 2000.—El Director
Económico-Financiero, Luis Huguet Viñallon-
ga.—56.313.


