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Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el servicio de mantenimiento
general del Buque Oceanográfico «Cornide
de Saavedra».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 434/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento general del Buque Oceanográfico «Cornide
de Saavedra».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de fecha 25 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 46.000.000 de pesetas (276.465,57 euros),
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Navales P. Freire,

Sociedad Anónima» con CIF número A-36600559,
domicilio en avenida Beiramar, 18, 36208 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.000.000 de

pesetas (276.465,57 euros), impuestos incluidos.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución
SEPCT de 31 de julio de 2000), Álvaro Fernández
García.—&67.699.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por
la que se anuncian las siguientes convoca-
torias de licitación.

Concurso abierto: Reparación de la estructura de
la estación de Sant Andreu Arenal (Núcleo de Cer-
canías de Barcelona).

Expediente: 2.0/8000.0064/4-00000.
Importe máximo de licitación: 25.055.226 pesetas

(150.584,94 euros).
Fianza provisional: 501.105 pesetas.
Presentación de ofertas y apertura pública: A las

once horas, del día 19 de diciembre de 2000.
Procedimiento negociado: Asistencia técnica a la

redacción de proyecto y dirección de obra de equi-
pamiento de estaciones para agente único, mediante
CCTV.

Expediente: 3.0/8000.0071/3-00000.
Importe: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.
Presentación y recepción pública de ofertas: Hasta

las once horas, del día 20 de diciembre de 2000.
Diponibilidad de documentación: Se deberá con-

tactar con la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8, 2.a

planta, 28007 Madrid. Teléfonos: 91 506 70 90
y 91 506 70 83.

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

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—67.472.

Anexo

http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concursos.html

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autó-
nomo Informática y Comunicaciones, de la
Comunidad de Madrid de 20 de noviembre
de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato de
suministros titulado «Adquisición e instala-
ción de equipamiento telefónico para centros
no incluidos dentro del entorno Ibercom de
la Comunidad de Madrid». Expediente
número 05/SU-00003.8/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo, Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación Administrativa del OAICM.

c) Número de expediente: 05/SU-00003.8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de equipamiento telefónico para centros
no incluidos dentro del entorno Ibercom de la
Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Entregas
sucesivas de bienes según necesidades.

c) División por lotes y número: Número de
lotes: 0.

d) Lugar de entrega: En cada uno de los centros
donde surga la necesidad.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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, 119.236.000 pesetas (su
valor en euros es de 716.622,79).

5. Garantía provisional: 2.384.720 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo, Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (la-
borables, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 580 50 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales desde
el día siguiente al envío del anuncio al «Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios:

Declaración relativa a la cifra global y de las obras,
suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios:

Una relación de los principales suministros efec-
tuados en los últimos tres años, indicándose su
importe, fechas y destino público o privado, a la
que se incorporarán los correspondientes certifica-
dos sobre los mismos.

Certificaciones establecidas por los institutos o
servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

c) Clasificación: No procede.
d) Y demás requisitos indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación a presentar es la indicada en la cláu-
sula 18 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo, Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (la-
borables, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas).

2.o Domicilio: Calle Embajadores, 181.
3.o Localidad y código postal: 28045 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo, Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Adquisición e instalación de equipamiento telefó-
nico para centros no incluidos dentro del entorno
Ibercom de la Comunidad de Madrid. Expediente
número 05/SU-00003.8/2000, y con los siguientes
subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán a cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Organismo Autónomo, Informática y Comuni-
caciones de la Comunidad de Madrid, Ricardo
Domínguez Bautista.—&66.836.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Zaragoza, de fecha 30 de
noviembre de 2000, en relación con la con-
vocatoria de concurso para la concesión del
diseño, suministro, instalación, manteni-
miento, conservación y explotación de mobi-
liario urbano.

En relación al mencionado concurso, convocado
mediante anuncios publicados en el «Boletín Oficial
de Aragón» de 13 de noviembre de 2000 y en «Bo-
letín Oficial del Estado» del mismo mes, se ha
resuelto:

Primero.—Suspender el cómputo del plazo para
la presentación de ofertas a concurso público, pro-


