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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.891.373 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.646.804 pese-

tas.

Zaragoza, 16 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&58.846.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar ser-
vicio de traducción al inglés de información
estadística que difunde la Subdirección
General de Difusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000705000028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ción al inglés de información estadística que difunde
la Subdirección General de Difusión.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INE.

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

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, 10.000.000 de pesetas,
IVA incluido (60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69/7223.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 15 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria del INE, Carmen
Rodríguez Ares.—59.762.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/237/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento al

Consejo de Seguridad Nuclear sobre temas de licen-
ciamiento relacionados con la seguridad nuclear en
los Análisis Probabilista de Seguridad (APS) del
nivel 2 de central nuclear de Trillo.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de 26 septiembre 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, 20.000.256 pesetas
(120.203,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Contratista: Eri Consulting Co.
c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de la adjudicación: 19.909.097 pese-

tas (119.656,08 euros).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&58.613.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIN/305/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento al

Consejo de Seguridad Nuclear sobre temas de licen-
ciamiento relacionados con la seguridad nuclear,

especialmente sobre sistemas eléctricos en centrales
nucleares.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 9 de agosto 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, 86.943.578 pesetas
(522.541,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Initec Tecnología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.556.077 pese-

tas (448.091,05 euros).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&58.615.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la instalación de sistemas de seguridad en
distintos centros RTVE: Paseo de la Habana,
IORTV y Teatro Monumental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 64/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación sistemas
de seguridad en distintos centros RTVE: Paseo de
la Habana, IORTV y Teatro Monumental.

d) Lugar de entrega: Almacén Centro Receptor
RTVE, despacho 2/049, Edificio Prado del
Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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, 12.180.000 pesetas
(73.203,27 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, no precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho 2/055 e internet www.rtve.es.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión
Española.

2.o Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala Proyecciones Edificio Prado
del Rey.

c) Localidad: Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid) 28223.

d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director de
Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti
Gil.—&58.654.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la instalación de diversos elementos de segu-
ridad en el edificio «Corona», Prado del Rey.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 65/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación diversos
elementos de seguridad en el edificio «Corona», Pra-
do del Rey.

d) Lugar de entrega: Almacén Centro Receptor
RTVE, despacho 2/049, edificio Prado del
Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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, 46.400.000 pesetas
(278.869,62 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 928.000 pesetas
(5.577,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho 2/055 e internet www.rtve.es.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala Proyecciones Edificio Prado
del Rey.

c) Localidad: Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid) 28223.

d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director de
Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti
Gil.—&58.651.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
peticiones públicas de ofertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Mantenimiento Integral de
Trenes-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras U.N. de M.I.T.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:
I. Limpieza de locomotoras del CGM Motor

y Remolcado de Sevilla. Número de expediente:
2.0/6116.0034/7-00000.

II. Limpieza de instalaciones y trabajos com-
plementarios en el CGM de Material Motor y
Remolcado de Sevilla. Número de expediente:
2.0/6116.0042/0-00000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación (todos los expedientes):

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

4. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

5. Garantía: Fianza provisional según cada plie-
go de condiciones.

6. Obtención de documentación e información
(todos los expedientes):

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
U.N. M.I.T.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28034.

7. Requisitos específicos del contratista (todos los
expedientes):

Estar incluido o haber solicitado su inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

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

8. Presentación de las ofertas (todos los expe-
dientes):

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas del 21 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

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

9. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario(s), tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—&59.692.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
Petición Pública de ofertas.

I. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: U.N. Mantenimiento Integral de

Trenes. Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Logística y Compras U.N. de M.I.T.
II. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio limpieza de

edificios, talleres y trenes, jardinería y removido de
materiales en el T.C.R. de Vilanova i la Geltrú.

Número de expediente: 2.0/6116.0041/2.-00000.
III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

IV. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

V. Garantía: Fianza provisional, según pliego de
condiciones.

VI. Obtención de documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
U.N. M.I.T.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón sin núme-
ro, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 28034 Madrid.

VII. Requisitos específicos del contratista: Estar
incluido o haber solicitado su inclusión en el Regis-
tro General de Proveedores de Renfe.

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

VIII. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas del 23 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

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

IX. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—59.690.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca pro-
cedimiento abierto, forma concurso, para la
adjudicación de la obra de restauración de
las fachadas del Palacio de Fernán Núñez,
en la calle de Santa Isabel, número 44, de
Madrid.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/3200.0055/7-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a este concurso estará a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Gerencia de Arquitectura
y Diseño de la U. N. de Patrimonio y Urbanismo
de Renfe, avenida de Pío XII, número 110, de
Madrid.

3. Presupuesto de licitación de la obra:
105.349.937 pesetas.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:


