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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.a Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&61.906.

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.

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 de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1.—Trabajos de picado y radiado de material auto-
propulsado del T.C.R. de Valladolid.

Número de expediente: 2.0/6116.0036/2-00000.
2.—Limpieza de conductos de aire acondicionado

del material autopropulsado en el T.C.R. de Valla-
dolid.

Número de expediente: 2.0/6116.0037/0-00000.

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

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

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

V.—Garantía: Fianza provisional según cada pliego
de condiciones.

VI.—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.

VII.—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.

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

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas del 4 de diciembre 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: 6 meses.

XI.—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, 3 de noviembre de 2000.—El Gerente
de Logística y Compras.—&61.824.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ilmo. Sr. Director de Patri-
monio y Contratación del Dpto. de Hacienda
y Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato de obra que tiene por objeto
las obras de construcción del tramo Urbi-
naga-Sestao de la línea 2 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao. Expediente C.C.C.
número C01/17/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Tramo Urbinaga-Sestao de la línea 2 del
ferrocarril metropolitano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sestao.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.230.900.825 pesetas (19.418.105,04 euros), con
inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Garantía provisional: 64.618.016 pesetas
(388.362,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Ingeniería para el Metro de Bilbao,
Sociedad Anónima» (IMEBISA).

b) Domicilio: Calle Atxuri, 10, primero.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 432 90 80.
e) Telefax: 94 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupo 5, categoría f.
Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
Grupo K, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 21 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse dos sobres, A y B, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas Particulares
que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Donostia, 1 (planta baja
Lakua II).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes, de conformidad con
lo establecido en el punto 23 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Donostia, 1 (planta baja

Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El precio del contrato
será fijado en la unidad de cuenta peseta, por ello,
el licitador habrá de presentar su oferta en pesetas.
En el supuesto de que la oferta sea presentada tanto
en pesetas como en euros únicamente será tenido
en cuenta el importe señalado en pesetas, y si la
oferta se presentase únicamente en euros la Admi-
nistración se encuentra habilitada para realizar la
conversión a pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 30
de octubre de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 2 de noviembre de 2000.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&61.452.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de dos
contratos.

El Departamento de Interior de la Generalidad
de Cataluña abre convocatoria para la licitación de
los contratos siguientes:

Licitación 1 (expediente número 3/2001).
a) Objeto del contrato: Suministro de nueve

cinamómetros para la Dirección General de Segu-
ridad Ciudadana.

b) Presupuesto de licitación: 84.000.000 de
pesetas, IVA incluido (504.850,17 euros).

c) Plazo de ejecución: Ver apartado G del cua-
dro de características.

d) Garantía provisional: 1.168.000 pesetas.

Licitación 2 (expediente número 4/2001).
a) Objeto del contrato: Servicio de limpieza

periódica de diversas dependencias de la Dirección


