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Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro de dos
cercos oceánicos para contención de hidro-
carburos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
cercos oceánicos para contención de hidrocarburos.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Un puerto del litoral penin-

sular español, que se determinará con posterioridad
a la formalización del contrato.

e) Plazo de entrega: Catorce semanas.

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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliego que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portual, 81, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
de la Sociedad, José Ventura Olaguíbel del
Olmo.—&6.181.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro de nueve
hidrolimpiadoras de alta presión de agua
caliente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de nueve
hidrolimpiadoras de alta presión de agua caliente.

b) Número de unidades a entregar: Nueve.
d) Lugar de entrega: Una unidad en los puertos

siguientes: Bilbao, A Coruña, Cádiz, Algeciras,
Málaga, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas
y Tenerife.

e) Plazo de entrega: Cuatro semanas.

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, 5.220.000 pesetas
(31.372,83 euros).

5. Garantía provisional: 104.400 pesetas
(627,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliego que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portual, 81, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
de la Sociedad, José Ventura Olaguíbel del
Olmo.—&6.182.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso, por procedimiento negociado, para
la adjudicación de suministros de materia-
les.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Mantenimiento Integral de
Trenes-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras.

c) Número de expediente: 6.9/01040020/3-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales de interiorismo (paneles, techos, asientos, sue-
los, etc.), con la aportación de los servicios de inge-
niería de diseño, proyecto y montaje de parte de
los mismos, para transformar once trenes autopro-
pulsados, de acuerdo a las estipulaciones que se
especifican en el pliego de condiciones particulares.

Clasificación CPV 50224200-3, 20214000,
35231300-5, 74230000-0.

c) División por lotes y número:

Materiales: Suelos de caucho, paneles de resinas
fenólicas, equipajeros de aluminio, «stores», mate-
riales para la transformación de asientos (238 pla-
zas), puertas de vidrio, techos con iluminación incor-
porada.

Existe la opción de ampliar el suministro para
veinte trenes más, como continuidad al suministro
inicial de once trenes.

Ingeniería: El suministro contempla asimismo el
diseño y proyecto del conjunto de los materiales
montados en el vehículo, la ingeniería relativa a
los materiales y su proceso de montaje, el aseso-
ramiento en el montaje de la serie y la documen-
tación técnica (dibujos, instrucciones, especificacio-
nes, etc.) de los materiales, su montaje y su man-
tenimiento.

Mano de obra: El montaje de los materiales del
primer tren que servirá de prototipo será realizado
mayoritariamente por el suministrador, así como
algunos de los materiales en toda la serie de once
trenes.

El suministro afecta a once trenes formados cada
uno por tres coches (CM-CRI-CRc).

e) Plazo de entrega: Inicio, 1 de abril de 2000.

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, a indicar por el licitador.

5. Garantías: Provisional, 26.500 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: UN Mantenimiento Integral de Tre-
nes, Gerencia de Logística y Compras.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 300 97 74.
e) Telefax: 91 300 97 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes del día 10 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

No estar incurso en ninguno de los supuestos
contemplados en el artículo 20 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Figurar en el Registro General de Proveedores
de Renfe, o haberlo solicitado antes de la fecha
límite de recepción de solicitudes de participación.
En este último caso, la adjudicación quedaría con-
dicionada al resultado del análisis de la información
y documentación aportada.

Acreditar documentalmente las siguientes condi-
ciones:
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Disponer de experiencia en el campo de la cons-
trucción o transformación de material ferroviario
de viajeros, bien como constructor, fabricante de
materiales de interiorismo o ingeniería de diseño,
con realizaciones en los dos últimos años, aportando
relación de suministros análogos al objeto de esta
licitación, con indicación de entidad contratante,
alcance, importe y fecha, así como certificaciones
del cliente sobre la calidad de los suministros y/o
realizaciones en los dos últimos años.

Al menos, alguna de las realizaciones anterior-
mente señaladas deberá ser superior a 500.000.000
de pesetas de contratación, que se acreditará
mediante certificación del cliente.

Disponer en España, como mínimo, de Delega-
ción Técnico-Comercial.

Disponer de la certificación ISO 9002 en la fabri-
cación de materiales de interiorismo o en la trans-
formación de vehículos ferroviarios de viajeros, o
cualquier otro sistema de aseguramiento de la cali-
dad contrastado.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes del día
9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: UN Mantenimiento Integral de

Trenes.
2.o Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: UN Mantenimiento Integral de Tre-

nes, Gerencia de Logística y Compras.
b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin

número.
c) Localidad: 28034 Madrid.
d) Fecha: Posterior al día 10 de enero de 2000.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: No se admitirán ofer-
tas parciales de materiales ni de cualquier otro objeto
del suministro.

Se admitirán un máximo de dos ofertas con diseño
diferente, respetando lo establecido en las especi-
ficaciones técnicas y pliego de condiciones parti-
culares.

La facturación se realizará con fecha posterior
al montaje de los materiales y no más tarde de
dos meses de la recepción. El pago se efectuará
a noventa días, previa presentación del acta de recep-
ción provisional o documentación del montaje o
suministro.

La acreditación de los requisitos del punto 7 se
hará en el momento de expresar el interés de licitar.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de UN Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&6.247.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos, procedimiento abierto, para las adju-
dicaciones de los contratos de suministros
que se indican.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial MEC de

Albacete.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Equipo de reposición

varios IES. Mobiliario y equipo para IES.
b) Lugar de ejecución: Albacete y provincia.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

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

Equipo de reposición; 3.200.000 pesetas.
Mobiliario y equipo: 9.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
de los respectivos presupuestos de contrata.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC.
b) Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 59 63 15.
e) Telefax: 967 21 63 20.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en la cláusula 8, apartados 2, 3 y 4
de los pliegos de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del MEC de Albacete.

2.o Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC de
Albacete.

b) Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
c) Localidad: 02001 Albacete.
d) Fecha: Al tercer día de haber sido calificada

la documentación por la Mesa de Contratación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación examinará y calificará la documentación
transcurridos tres días desde la finalización del plazo
de presentación de proposiciones y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial del MEC el resultado de la calificación
de la documentación, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 25 de noviembre de 1999.–El Director
provincial, Carlos Panadero Moya.—&6.127.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Ciencia de León por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, de las
obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: 2499/99, 2544/99,
2545/99 y 5391/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

a.1 Renovación de carpintería exterior.
a.2 Sustitución de carpintería.
a.3 Obras varias.
a.4 Porche cubierto.

b) Lugar de ejecución:

b.1 C.P. Teodoro M. Gadañón de San Andrés
del Rabanedo y C.P. Trepalio de Trobajo del Cami-
no (León).

b.2 C.P. San Claudio de León.
b.3 C.P. La Palomera de León.
b.4 I.E.S. Ordoño II (Sección de Boñar).

c) Plazos de ejecución:

c.1 Tres meses.
c.2 Dos meses.
c.3 Tres meses.
c.4 Tres meses.

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

4. Presupuestos base de licitación:

4.1 Importe total: 29.996.473 pesetas (180.282,43
euros).

4.2 Importe total: 14.999.412 pesetas (90.148,28
euros).

4.3 Importe total: 16.404.761 pesetas (117.176,86
euros).

4.4 Importe total: 19.129.998 pesetas (114.973,60
euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. Los licitadores clasificados
están dispensados de prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Ciencia. Sec-
ción de Contratación. Calle Jesús Rubio, número 4,
León. Teléfono: 987 20 27 11, extensión 25 y fax:
987 25 08 35.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Trece días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

1) Grupo C, subgrupo 9, categoría D.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Ninguna.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Ciencia de León. Negociado de
Registro. Calle Jesús Rubio, número 4, 24071 León.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de León, calle Jesús Rubio,
número 4, León. Fecha y hora: La Mesa de Con-
tratación examinará y calificará a partir del segundo
día hábil siguiente al final del plazo de presentación
de solicitudes la documentación presentada por los
licitadores en los sobres B y C, publicando la reso-
lución sobre el resultado de dicha calificación, así
como la fecha de apertura de proposiciones eco-
nómicas en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial. Si la Mesa observase en los sobres B
y C defectos materiales no determinantes de exclu-
sión, concederá, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de las obras será notificada a los contra-
tistas adjudicatarios, en el domicilio designado en
la proposición. Como notificación a los restantes
licitadores, se expondrá la resolución de adjudica-


