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11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Fernández-Armesto.—&53.892.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso público que se indica.

1. Objeto del contrato: Explotación, gestión y
administración de los Centros Logísticos de trans-
porte de automóviles de la U.N. de Cargas de Renfe.

2. Referencia: Serie 4.a, capítulo I, número 0088.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Negociado. Forma de adjudicación: Concurso.
4. 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 las oficinas
de la U.N. de Cargas RENFE, Jefatura de Gabinete
de Contratación y Compras, calle Agustín de Foxá,
sin número, (estación de Madrid, Chamartín,
andén I, planta baja, despacho 006), 28036 Madrid.

5. Fianza provisional: 10.000.000 de pesetas.
6. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán: Cumplir con las exigencias recogidas en
la documentación aplicable a esta petición pública
de ofertas.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la U.N. de Cargas REN-
FE, Jefatura de Gabinete de Contratación y Com-
pras, Calle Agustín de Foxá, sin número, (estación
de Madrid, Chamartín, andén I, planta baja, des-
pacho 006), 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 23 de octubre de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

8. Apertura de proposiciones: La apertura será
pública y tendrá lugar inmediatamente después de
terminado el plazo de presentación.

9. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—Director
gerente de U.N. de Cargas, Vicente Rallo Gui-
not.—54.979.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que tie-
ne por objeto las obras de construcción del
tramo Bolueta-Etxebarri de la línea 2 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. (Ex-
pediente CCC número C01/6/00.)

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: C01/6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del tramo Bolueta-Etxebarri de la línea 2 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 87, de fecha 10 de mayo de 2000;
«Boletín Oficial del Estado» número 99, de fecha
25 de abril de 2000, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 28 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.326.949.316 pesetas (7.975.126,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: UTE «Construcciones Adolfo

Sobrino, Sociedad Anónima» y «Fernández Cons-
tructor, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.310.097.220

pesetas (7.873.842,87 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 2000.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&54.223.

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
que tiene por objeto las instalaciones eléctricas
y detección de incendios en estaciones y túneles
del tramo San Inazio-Urbinaga de la línea 2
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. (Ex-
pediente CCC número C01/5/00.)

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: C01/5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalaciones eléctri-

cas y detección de incendios en estaciones y túneles
del tramo San Inazio-Urbinaga de la línea 2 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 81, de fecha 2 de mayo de 2000;
«Boletín Oficial del Estado» número 100 de fecha
26 de abril de 2000, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 28 de abril 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 total,
1.135.525.897 pesetas (6.824.648,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: UTE «Eldu, Sociedad Anónima»,

«Elecnor, Sociedad Anónima» y «Telión, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 965.183.191

pesetas (5.800.867,81 euros).

Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 2000.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&54.222.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio, calle Pau Claris,
81, 5.o, 08010 Barcelona, teléfono 93 316 41 00
(extensión 4291) fax 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 4/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
y congelados para los centros propios de la Direc-
ción General de Atención a la Infancia.

c) División por lotes y número: Lote número 1,
víveres Barcelona; lote número 2, víveres Tarragona;
lote número 3, víveres Lleida; lote número 4, víveres
Girona; lote número 5, congelados Barcelona; lote
número 6, congelados Tarragona; lote número 7,
congelados Lleida, y lote número 8, congelados
Girona.

d) Lugar de entrega: Centros de la Dirección
General de Atención a la Infancia de toda Cataluña.

e) Plazo de entrega: A lo largo de la duración
del contrato, de acuerdo con lo que se especifica
en el pliego de prescripciones técnicas.

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, 52.096.030 pesetas
(313.103,45 euros), IVA incluido; lote número 1,
20.618.400 pesetas (123.919,08 euros), IVA inclui-
do; lote número 2, 7.497.600 pesetas (45.061,48
euros), IVA incluido; lote número 3, 8.356.700 pese-
tas (50.224,78 euros), IVA incluido; lote número
4, 4.373.600 pesetas (26.285,86 euros), IVA inclui-
do; lote número 5, 5.678.640 pesetas (34.129,31
euros), IVA incluido; lote número 6, 2.064.960 pese-
tas (12.410,67 euros), IVA incluido; lote número
7, 2.301.570 pesetas (13.832,71 euros), IVA inclui-
do, y lote número 8, 1.204.560 pesetas (7.239,55
euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe de licitación
de cada lote por el que se licite.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Según anexo.
b) Domicilio: Según anexo.
c) Localidad y código postal: Según anexo.
d) Teléfono: 93 316 42 72.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de octubre de 2000, a las diecisiete
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifican los artículos


