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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-
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puzkoa» número 208, de 2 de noviembre de 2000;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S/210, del 2, y «Boletín Oficial del Estado» número
264, de 3 de noviembre.

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, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2001.
b) Contratista: CINSA-EP.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.681.678

pesetas (779.402,58 euros) (IVA incluido).

Donostia-San Sebastián, 8 de febrero de 2001.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&7.936.

Resolución de la Alcaldía de Avilés por la que
se convoca subasta para contratar obras defi-
nidas en el proyecto de remodelación del
pabellón de exposiciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 3.130/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras definidas
en el proyecto de remodelación del pabellón de
exposiciones de «La Magdalena», de Avilés, fase III:
Cubierta central, y en su correspondiente estudio
de seguridad y salud.

c) Lugar de ejecución: Pabellón de exposiciones
de La Magdalena.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses,
señalándose como plazo límite el 31 de julio de
2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.081.330 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.961.627 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: En cualquier momento hasta la fina-
lización de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Al día siguiente
hábil de transcurridos trece días naturales, a contar
desde el día siguiente de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si este día
fuera sábado, se entenderá prorrogado hasta el día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de

Avilés.
2.o Domicilio: Plaza de España.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de

Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquél

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Avilés, 15 de febrero de 2001.—El Alcalde, San-
tiago Rodríguez Vega.—&8.780.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto la limpieza de los edificios y loca-
les municipales del distrito de Horta-Gui-
nardó.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
c) Número de expediente: Números de contrato

00002952, 00002953 y 00002954.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

de edificios y locales municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 207, de 29 de agosto 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, 433.767.848 pesetas.
Lote 1, 144.999.424 pesetas; lote 2, 146.064.057
pesetas; lote 3, 142.704.367 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2001.
b) Contratistas: Lote 1, «La Bruixa Neteges

Generals i Manteniment, Sociedad Limitada»; lote
2, «Garbi Service, Sociedad Anónima»; lote 3, «Cle-
ce, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

143.259.424 pesetas; lote 2, 143.472.633 pesetas;
lote 3, 137.067.545 pesetas.

Barcelona, 6 de febrero de 2001.—El Secretario
general, Francesc Lliset i Borrell.—7.786.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto la limpieza de los edificios y loca-
les municipales del distrito de Sants-Mont-
juïc.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
c) Número de expediente: Números de contrato:

00002922, 00002923 y 00002924.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

de edificios y locales municipales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 207, de 29 de agosto 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, 433.231.548 pesetas.

Lote 1: 106.365.093 pesetas.
Lote 2: 208.383.192 pesetas.
Lote 3: 118.483.263 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: «Sociedad Anónima Entretenimiento y
Limpieza SAEL».

Lote 2: «Clece, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Limpieza Desinfección Edificios y Loca-

les Renet, Sociedad Limitada».

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

Lote 1: 104.549.782 pesetas.
Lote 2: 191.420.800 pesetas.
Lote 3: 117.002.222 pesetas.

Barcelona, 6 de febrero de 2001.—El Secretario
general, Francesc Lliset i Borrell.—&7.784.

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona) por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de urba-
nización del sector Baixador de la Playa,
en el término municipal de Castelldefels.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Asesoría Jurídica, Patrimonio y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: P-250101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de
urbanización del sector Baixador de la Playa.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Castellde-
fels.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 700.000 pesetas (4.207,08 euros).
Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 1,

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Castelldefels,

08860.
d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de marzo de 2001, a las trece horas.


