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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de mayo de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, cuarta
planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 23 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de marzo de 2001.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&13.403.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica sobre suministro de carteras y/o maletas
para transportar la documentación censal
por los Agentes censales de los Censos de
Población y Viviendas 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2001505500001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
teras y/o maletas para transportar la documentación
censal por los Agentes censales de los Censos de
Población y Viviendas 2001.

b) División por lotes y número: Dos lotes (apar-
tado 4 del pliego de prescripciones técnicas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cien días a partir de la notificación de
la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.000.000 de pesetas,
IVA incluido (510.860,29 euros). Precio máximo
lote 1: 69.000.000 de pesetas, IVA incluido
(414.698,35 euros). Precio máximo lote 2:
16.000.000 de pesetas, IVA incluido (96.161,94
euros).

5. Garantías: Provisional, los dos lotes
1.700.000 pesetas. Lote 1: 1.380.000 pesetas. Lote
2: 320.000 pesetas (NIF del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 93 69/72 23.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.
E-mail: mesaconUine.es
Página web del INE: www.ine.es/info/cont/mesa

htm

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2001.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2001.

Madrid, 27 de marzo de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria, Carmen Rodrí-
guez Ares.—&14.013.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para proyecto
de finalización obras ampliación del apar-
camiento de la estación de Almería.

Expediente: 3.1/5302.0102/7-00000.
Importe: 7.312.018 Pesetas.
Fianza provisional: 146.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos,

categoría c.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados,
durante el plazo establecido para la presentación
de proposiciones, en las oficinas de la Gerencia
Territorial Sur, U.N. de Estaciones Comerciales
RENFE, sita en la Explanada de la Estación, sin
número, Edificio Servicios Múltiples RENFE, blo-
que 3, 29002 Málaga.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

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.

3. Presentación de Proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano, en las Oficinas de la Geren-
cia Territorial Sur, Explanada de la Estación, sin
número, Edificio Servicios Múltiples RENFE,
29002 Málaga, antes de las once horas del día 24
de abril del 2001, pudiendo solicitarse recibo acre-
ditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones económicas: Será
publica y tendrán lugar a las 12 horas del día 24
de abril del 2001, en la Gerencia Territorial Sur.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven del
anuncio de la presente convocatoria, correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Málaga, 27 de marzo de 2001.—El Gerente Terri-
torial Sur.—&13.970.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se adjudica el contrato de asistencia
técnica para trabajos de definición de requi-
sitos de materiales y servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-005/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para trabajos de definición de requisitos de mate-
riales y servicios.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 310, de 27 de diciembre 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,
48.700.000 pesetas (292.692,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2001.
b) Contratista: Fundación «Robotiker».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios

hasta un máximo de 48.700.000 pesetas
(292.692,89 euros).

Erandio, 19 de marzo de 2001.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orúe.—&13.383.

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio de adjudicación del
contrato que tiene por objeto «la campaña
de promoción del turismo vasco para el año
2001» (expediente C.C.C. número
C02/58/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/58/2000.


