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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto arriba indicado.

c) Lugar de ejecución: Madrid-Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): El que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 21.192.135.955 pesetas
(127.367.302,27 euros).

5. Garantía provisional: 423.842.719 pesetas
(2.547.346,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia técnica, económica y financiera.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial, en las condiciones
prevista por la legislación del Estado, donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena pre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de marzo del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.a Domicilio: Calle Miguel Ángel, 21, quinta
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—&10.882.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
U. N. Estaciones Comerciales, Gerencia Territorial
Sur.

c) Número de expediente:

1.o 3.9/5302.0026/1-00000.
2.o 3.9/5302.0027/9-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1.o Obra civil para
la ampliación del aparcamiento de la estación de
RENFE en Almería.

2.o Instalaciones de control de acceso para apar-
camiento público en la estación de RENFE de
Almería.

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:

1.o 18.838.823 pesetas.
2.o 19.767.750 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1.o Fianza, 377.000 pesetas.
2.o Fianza, 395.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U. N. Estaciones Comerciales-REN-
FE, Gerencia Territorial Sur, en las oficinas.

b) Domicilio: Explanada de la Estación, sin
número, edificio «Servicios Múltiples RENFE».

c) Localidad y código postal: Málaga, 29002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
1.o Grupo C; subgrupos, todos; categoría C.

b) Otros requisitos:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
once horas del día 20 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de condiciones de este con-
curso público, en mano.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: U. N. Estaciones Comerciales
RENFE, Gerencia Territorial Sur, en las oficinas.

2.o Domicilio: Explanada de la Estación, sin
número, edificio «Servicios Múltiples RENFE».

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U. N. Estaciones Comerciales-REN-
FE, Gerencia Territorial Sur.

b) Domicilio: Explanada de la Estación, sin
número, edificio «Servicios Múltiples RENFE».

c) Localidad: 29002 Málaga.
d) Fecha: 20 de enero del 2000.
e) Hora:

1.o A las doce.
2.o A las trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se deri-
ven de los anuncios de la presente convocatoria
correrán a cargo de las empresas adjudicatarias a
partes iguales.

Málaga, 22 de diciembre de 1999.—El Gerente
territorial Sur.—10.938.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio de póliza de seguro multirriesgo
para los participantes en las competiciones
escolares, universitarias y de la juventud,
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 8/00 GA CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de póliza de
seguro multirriesgo para los participantes en las
competiciones escolares, universitarias y de la juven-
tud, año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 15 de febrero al 29 de junio de 2000,
previa formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.390.320 pesetas
(986.487,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 287.806 pesetas
(1.729,75 euros), o clasificación adecuada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 34 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

Solvencia: Artículos 16 y 19 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Otros: Inscripción en Registro Especial de Enti-
dades Aseguradoras.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 20 de enero de 2000, calificará la
documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta en
el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&10.911.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio para desplazamientos de los par-
ticipantes en las competiciones internacio-
nales escolares y universitarias, año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 12/00 GA CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para despla-
zamientos de los participantes en las competiciones
internacionales escolares y universitarias, año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 23 de febrero al 18 de diciembre del
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.865.900 pesetas
(113.386,34 euros).

5. Garantías: Provisional, 377.318 pesetas
(2.267,73 euros), o clasificación adecuada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 34/91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

Solvencia: Artículos 16 y 19 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas o bien cla-
sificación adecuada.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero del
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero del 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 18 de enero del 2000, calificará la
documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&10.912.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 20 de diciembre de 1999, por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
Archivo Histórico Provincial en Oñate (Guipúzcoa).

Plazo de ejecución: Veintiséis meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (cláusula
11.4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 666.175.466 pesetas
(4.003.795,187 euros).

5. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Examen de documen-
tación: La Mesa de Contratación el día 31 de enero
de 2000, publicará en el tablón de anuncios de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de
Educación y Cultura, la lista de los licitadores en
cuya documentación se hayan observado defectos
materiales, con el fin de que los mismos conozcan
y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—10.726.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de obras. Expediente 9/2000. Obras
de reforma del hospital «Virgen de la Salud»
Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Dirección General de
Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
hospital «Virgen de la Salud».

c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.


