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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 307, de 23 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.140.624 pesetas
(103.017,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2001.
b) Contratista: UTE, Proyecto Servicios al CSN

Empresarios Agrupados, Ghesa y «TRSA Unión
Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.875.600 pese-

tas (95.414,28 euros).

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&7.859.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (Renfe) para participar
en el procedimiento abierto relativo al sumi-
nistro de máquinas y accesorios para sol-
dadura al arco eléctrico con destino a nueve
equipos de recargue de carril de la U. N.
de Mantenimiento de Infraestructura.

1. Entidad contratante: Renfe. U. N. de Man-
tenimiento de Infraestructura.

Estación de Renfe de Madrid-Chamartín. Edificio
22. 28036 Madrid (España).

Tel: (34) 91 300 76 89. Fax: (34) 91 300 76 30.
2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV,

tipo de contrato: Suministro, 28415300-7. Este
suministro no es Acuerdo Marco. Las ofertas se
solicitan para compra.

3. Lugar de entrega: Centro de Tecnología de
Vía de Valladolid.

4. A) Objeto del contrato: Suministro de
máquinas y accesorios para equipos de soldadura
de recargues, según pliego de condiciones particu-
lares y condiciones técnicas.

B) División en lotes: Se dará preferencia a las
ofertas que liciten por la totalidad del equipamiento.

C) No procede.
5. No procede.
6. No procede.
7. No procede.
8. Plazo de entrega o inicio de los suministros:

A partir del 1 de junio de 2001.
9. A) El pliego de condiciones particulares se

encuentra a disposición de las empresas interesadas
en la Sala de Reprografía de la U. N. de Man-
tenimiento de Infraestructura; edificio 22, estación
de Renfe de Madrid-Chamartín.

10. A) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: diez treinta horas del día 18 de abril de 2001.

B) Dirección: Jefatura de Compras de la U. N.
de Mantenimiento de Infraestructura. Estación de
Renfe de Madrid-Chamartín, edificio 22, 28036
Madrid (España). Tel: (34) 91 300 76 89. Fax:
(34) 91 300 76 30.

C) Idioma: Español.
11. Fecha de apertura de ofertas: Diez treinta

horas del día 18 de abril de 2001 en la Jefatura
de Compras. Dirección de Contratación y Asesoría
Jurídica. U. N. de Mantenimiento de Infraestructura.
Estación de Renfe de Madrid-Chamartín, edificio
22, 28036 Madrid (España).

12. Fianza: 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

13. Financiación y pago: El pago se efectuará
transcurridos noventa días de la fecha de factura
y será de aplicación el pliego de condiciones gene-
rales para los contratos de suministro de materiales
y equipos diversos, Renfe, junio de 1999.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de los contratistas:

Estar inscritos en el Registro General de Provee-
dores de Renfe con anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la oferta. No obstante podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta efectiva en
dicho Registro.

Declaración responsable de no estar incurso en
alguna de las prohibiciones para contratar recogidas
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
la redacción dada al mismo por la Ley 53/1999,
de 28 de diciembre. Certificación de estar al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Certificación de estar al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el buen fin del
suministro.

17. No procede.
18. Información complementaria: Toda la

correspondencia mantenida sobre esta licitación
deberá hacer referencia al expediente núme-
ro 3.1/4103.0103-8-0000. El importe de la publi-
cación del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio: 13 de febrero

de 2001.
21. No procede.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—8.725.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (Renfe) para participar
en el procedimiento abierto relativo al sumi-
nistro de 13 vehículos equipados con arma-
rios para el transporte por carretera de los
materiales correspondientes a los equipos de
recargue de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura.

1 . Ent idad cont ra tan te : Renfe , U .N.
de Mantenimiento de Infraestructura, estación de
Renfe de Madrid-Chamartín, edificio 22. 28036
Madrid (España). Teléfono: (34) 91 300 76 89.
Fax: (34) 91 300 76 30.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV,
tipo de contrato: Suministro 34000000-7. Este sumi-
nistro no es Acuerdo Marco. Las ofertas se solicitan
para compra.

3. Lugar de entrega: Centro de Tecnología de
Vía de Valladolid.

4. A) Objeto del contrato: Suministro de 13
vehículos con tracción a las cuatro ruedas de tipo
furgón, modelo largo, con carrocería especial trans-
formada en taller móvil según pliego de condiciones
particulares y condiciones técnicas, sin los útiles
de trabajo.

B) División en lotes: No procede.
C) No procede.
5. No procede.
6. Variantes: No procede.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazo de entrega o inicio de los suministros:

A partir del 1 de junio de 2001.
9. A) El pliego de condiciones particulares se

encuentra a disposición de las empresas interesadas
en la sala de reprografía de la U.N. de Manteni-
miento de Infraestructura, edificio 22, estación de
Renfe de Madrid-Chamartín.

10. A) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: Diez treinta horas del día 25 de abril de 2001.

B) Dirección: Jefatura de Compras de la U.N.
de Mantenimiento de Infraestructura, estación de

Renfe de Madrid-Chamartín, edificio 22, 28036
Madrid (España). Teléfono: (34) 91 300 76 89.
Fax: (34) 91 300 76 30.

C) Idioma: Español.
11. Fecha de apertura de ofertas: Diez treinta

horas del día 25 de abril de 2001, en la Jefatura
de Compras, Dirección de Contratación y Asesoría
Jurídica, U.N. de Mantenimiento de Infraestructura,
estación de Renfe de Madrid-Chamartín, edificio 22,
28036 Madrid.

12. Fianza: 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros.).

13. Financiación y pago: El pago se efectuará
transcurridos noventa días de la fecha de factura
y será de aplicación el pliego de condiciones gene-
rales para los contratos de suministro de materiales
y equipos diversos, Renfe, junio de 1999.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de los contratistas:

Estar inscritos en el Registro General de Provee-
dores de Renfe, con anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la oferta. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta efectiva en
dicho Registro.

Declaración responsable de no estar incurso en
algunas de las prohibiciones para contratar recogidas
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
la redacción dada al mismo por la Ley 53/1999,
de 28 de diciembre. Certificación de estar al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Certificación de estar al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el buen fin del
suministro.

17. No procede.
18. Información complementaria: Toda la

correspondencia mantenida sobre esta licitación
deberá hacer referencia al expediente núme-
ro 3.1/4103.0102-0-0000. El importe de la publi-
cación del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de 30
de diciembre, sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes
y las telecomunicaciones del Estado español.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio: 20 de febrero

de 2001.
21. No procede.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&8.723.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Dirección General de Carre-
teras del Departamento de Transportes y
Carreteras de la Diputación Foral de Gui-
puzkoa por la que se anuncia la adjudicación
d e l c o n t r a t o e x p e d i e n t e n úme r o
2-V-82/97 DO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2-V-82/97 DO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

la dirección de las obras del proyecto de construc-
ción de la variante este de Bergara de la GI-632.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Gui-


