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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Invitación a participar 26
de enero de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 210.B) del TRLCAP].
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.000.000 de pesetas,
equivalentes a 312.526,29 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Cap Gemini, Ernst & Young,

Consultoría España, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.992.766 pese-

tas, equivalentes a 312.482,82 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones, José María Vázquez Quintana.—&10.440.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Economía y Hacienda por la que
se convoca subasta, por el procedimiento
abierto, para contratar las obras de adecua-
ción de local para oficinas en la avenida
de Santa Clara de Cuba, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Economía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 109/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras de adecuación de local para oficinas en la
avenida de Santa Clara de Cuba, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Avenida de Santa Clara

de Cuba, de Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y tres millones
trescientas mil ciento ochenta y seis (33.300.186)
pesetas.

5. Garantías: Provisional, Seiscientas sesenta y
seis mil cuatro (666.004) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Economía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 349 35 74.
e) Telefax: 91 349 35 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 23 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Categoría C, grupos C-4, C-9 e I-16.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Economía.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.

Sala B.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 12 de marzo de 2001.—El Oficial Mayor
del Ministerio de Economía, Antonio Lucas
Abad.—11.554.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones. RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control y Gestión y Contratación.

c) Números de expedientes:

1a) 3.1/3700.0140/4.—00000.
2b) 3.1/3700.0140/7.—00000.
3c) 3.1/3700.0145/3.—00000.
4d) 3.1/3700.0146/1.—00000.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

1a) Obras para las oficinas de la Dirección de
Coordinación de Inversiones en el edificio de la
Gerencia Operativa en Valencia, Fuente de San Luis.

2b) Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de diecinueve pasos a nivel en las
Gerencias de Eje Sur y Madrid y Oeste.

3c) Redacción de proyectos constructivos de
dos pasarelas peatonales para la integración del
ferrocarril en el ámbito urbano de Granada.

4d) Redacción de proyectos constructivos para
la supresión de nueve pasos a nivel, ocho en la
provincia de Murcia, en los términos municipales
de Murcia (4), Torrepacheco (2) y Cartagena (2)
y uno en la provincia de Valencia en el término
municipal de Cullera.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

1a) 19.719.847 pesetas (118.518,67 euros).
2b) 26.000.000 de pesetas (156.263,15 euros).
3c) 6.000.000 de pesetas (36.060,72 euros).
4d) 19.500.000 pesetas (117.197,36 euros).

5. Garantía provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. Renfe, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

7. Obtención de documentación: Para aquellas
empresas no incluídas en el Registro General de
Proveedores de Renfe, será requisito indispensable
su solicitud por escrito, en la que se faciliten los
datos generales de la empresa solicitante.

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

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

a) Fechas límite de presentación:

1a) 9 de abril de 2001 a las once horas.
2b) 10 de abril de 2001 a las once horas.
3c) 10 de abril de 2001 a las once horas.
4d) 10 de abril de 2001 a las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. RENFE, Oficina Adminis-
trativa del Gabinete de Contratación y Sistemas,
en mano.

2.a Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicada en cada caso.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. RENFE.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona
número 4, segunda planta.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 8 de marzo de 2001.—El Director de
Control de Gestión, Contratación y Logística,
Manuel de la Torre Sánchez.—&11.439.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para obra civil
para adaptación del taller norte de Fuen-
carral para el mantenimiento de locomoto-
ras Diesel.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.1/6115.0102/2.—00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en Gerencia
de Logística y Compras de la U.N. de Manteni-
miento Integral de Trenes, sita en calle Antonio
Cabezón, sin número, segunda planta, 28034
Madrid.


