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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.097.595 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «La Vega Limpiezas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.998.580 pe-

setas.

Madrid, 18 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—4.623.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de una póliza de seguro de accidentes
para el personal al Servicio del Tribunal de
Cuentas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
póliza de accidentes para el personal al Servicio
del Tribunal de Cuentas.

c) Lugar de ejecución: Tribunal de Cuentas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día 10 de abril de 2001, a 9
de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas
(87.146,75 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tribunal de Cuentas. Registro Gene-
ral, todos los días laborables, de nueve a catorce
horas.

b) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de quince días natu-
rales, a contar desde la fecha de publicación del
anuncio de la licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales, a contar desde la fecha
de publicación de la licitación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones deberán ser presentadas en sobres
cerrados, lacrados y firmados en el Registro General
del Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral, 81, código
postal 28004, de Madrid, dentro del plazo de quince
días naturales, a contar desde la fecha de publicación
de la licitación en el «Boletín Oficial del Estado»,
o haciendo uso del medio previsto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, modi-
ficado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tribunal de Cuentas.
2.o Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el
día 10 de abril de 2001 al 9 de abril de 2002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tribunal de Cuentas. Sala de Jus-
ticia.

b) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, si este
día fuese sábado, el acto tendrá lugar el lunes si-
guiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio serán satisfechos por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 2001.—El Presidente,
Ubaldo Nieto de Alba.—&4.675.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 01/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las ofi-

cinas en Madrid de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de septiembre de 2000.

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: 20.350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Conservación de Edificios y

Exteriores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.255.984 pese-

tas.

Madrid, 15 de enero de 2001.—La Presidenta,
Pilar Valiente Calvo.—&4.635.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 05/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 05/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de las ofi-

cinas en Madrid y Barcelona de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de noviembre de 2000.

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: 32.566.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.484.900 pese-

tas.

Madrid, 15 de enero de 2001.—La Presidenta,
Pilar Valiente Calvo.—&4.636.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de los servicios complementarios al ferro-
carril en la terminal de Bilbao-Parque.

1. Referencia: 2.1/4605.0101/6-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados de nueve
a catorce horas, en las oficinas de la U.N. de Trans-
porte Combinado Renfe (Dirección de Control de
Gestión), sitas en Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro. Estación de Chamartín. 28036 Madrid, donde
podrá ser recogida durante el plazo establecido para
la presentación de proposiciones o solicitada por
escrito hasta seis días antes de la fecha límite de
dicha presentación de proposiciones.

3. Lugar de entrega: Terminal de Contenedores
de Bilbao-Parque.

4. Fianza provisional: 1.800.000 pesetas.
5. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico exigidas al contratista: Para poder pre-
sentar sus ofertas, los licitadores deberán acreditar
cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Fecha límite de recepción de ofertas: La fecha
límite de recepción de ofertas será antes de las once
horas, del día 26 de febrero de 2001. Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas citadas en
el apartado 2 de este anuncio, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.
Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

7. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de
apertura pública de la oferta podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo. La apertura de dicha


