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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 239.485,62 euros
(39.847.054 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 4.789,71 euros
(796.941 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Archivo

General de la Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfonos: 95 212 68 87, 95 212 68 47 y

95 212 67 20.
e) Telefax: 95 212 68 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2002, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Contratación de la Con-

federación Hidrográfica del Sur.
2.o Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 28 de enero de 2002.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica será formulada conforme al modelo que
se adjunta en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá notificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telex o telegrama, dentro de
la fecha y horas establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo título,
número del certificado, el nombre y NIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Málaga, 27 de noviembre de 2001.—El Presidente,
José Antonio Villegas Alés.—&59.121.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la contratación
de «Adquisición de material no inventariable
consistente en material impreso para el
almacén general del INE, en el año 2002».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística

(INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2001703100292.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisición de
material no inventariable consistente en material
impreso para el almacén general del INE, en el
año 2002».

d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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, 84.141,69 euros, IVA
incluido (14.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, 280.000 pesetas
(1.682,83 euros) (NIF del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d ) T e l é f o n o s : 3 4 9 1 5 8 3 7 2 2 3 y

34 91 583 93 69.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 11 de enero de 2002.

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,
sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—60.577.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la contratación
de «Cursos de idioma inglés para directivos
de los Servicios Centrales del INE».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2001702000078.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Cursos de idioma
inglés para directivos de los Servicios Centrales del
INE».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 15
de diciembre de 2002.

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, 46.878,944 euros, IVA
incluido (7.800.000 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 156.000 pesetas
(937,58 euros) (NIF del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de diez a cator-
ce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d ) T e l é f o n o s : 3 4 9 1 5 8 3 8 7 4 4 y

34 91 583 72 23.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

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: Trece horas
del 11 de enero de 2002.

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,
sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación del INE, Alberto Agua-
do Canosa.—60.580.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la contratación
de «Adquisición de material no inventariable
consistente en diferentes modelos de
sobres-bolsa para el almacén general del
INE, en el año 2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2001703100295.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisición de
material no inventariable consistente en diferentes
modelos de sobres-bolsa para el almacén general
del INE, en el año 2002».

d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 174.293,51 euros, IVA
incluido (29.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, 580.000 pesetas
(3.485,87 euros) (NIF del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas).

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d ) T e l é f o n o s : 3 4 9 1 5 8 3 7 2 2 3 /

34 91 583 93 69.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 1 de febrero de 2002.

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2001.

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—60.579.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
modifica el anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 260, de fecha
martes 30 de octubre de 2001, relativo a
las obras de instalación de equipos de trans-
misión digital síncrona STM-4. Líneas
Madrid-Bilbao y Madrid-Barcelona.

1. RENFE. UN de Mantenimiento de Infraes-
tructura.

Dependencia: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica.

Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin número.
Estación de Chamartín, edificio número 22. Código
postal 28036. Localidad: Madrid.

Teléfono: 91 300 76 29. Fax: 91 300 77 76.
E-mail: rcabelloUrenfe.es

2 . N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e :
3.1/4100.0724/7-00000.

3. Naturaleza del contrato: Obras.

Instalación de equipos de transmisión digital sín-
crona STM-4. Líneas Madrid-Bilbao y Madrid-Bar-
celona.

Presupuesto del proyecto: El presupuesto del pro-
yecto asciende a 816.206,48 euros (135.805.331
pesetas) de los que 797.573,30 euros (132.705.031
pesetas) corresponden al presupuesto de contrata,
10.818,22 euros (1.800.000 pesetas) a gastos de
gestión directa y 7.814,96 euros (1.300.300 pesetas)
al estudio de seguridad y salud laboral.

4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. Tipo de procedimiento de adjudicación: Pro-

cedimiento abierto.
6. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: Once treinta horas del día
17 de enero de 2002.

b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la UN de Mantenimiento de
Infraes t ructura . Estac ión de RENFE de
Madrid-Chamartín, edificio número 22, 28036
Madrid.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura de ofertas:
Las citadas en el punto anterior.

8. No procede.
9. Forma de adjudicación: Concurso.
10. Fianza: 15.951,47 euros (2.654.101 pese-

tas).
11. Información complementaria: Toda corres-

pondencia mantenida sobre esta licitación deberá
h a c e r r e f e r e n c i a a l e x p e d i e n t e :
3.1/4100.0724/7-00000. El importe de la publica-
ción del presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios del mismo.

Madrid, 27 de noviembre de 2001.—El Director
de Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—60.631.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del ilustrísimo señor Director de
Patrimonio y Contratación del Departamen-
to de Hacienda y Administración Pública
por la que se da publicidad al anuncio para
la adjudicación del contrato de servicios que
tiene por objeto «la creación y difusión de
la campaña publicitaria de la Escuela Públi-
ca Vasca» (Expte. C.C.C. número
C02/47/2001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería de Administra-
ción y Servicios del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

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

c) Número de expediente: C02/47/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación y difusión
de la campaña publicitaria de la Escuela Pública
Vasca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes desde la fecha de depósito de
la garantía definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo es de 300.506 euros.

5. Garantías: Provisional, 6.010,12 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, Edificio Lakua II); http ://www.ej—gv.net.

c) Localidad y código postal: Vitoria—Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 25 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1..a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, Edificio Lakua II).

3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria—Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de una única oferta variante.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, Edificio Lakua II).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 25 de enero de 2002.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de diciembre de 2001.

Vitoria—Gasteiz, 3 de diciembre de 2001.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez—Macaya Laurnaga.—60.243.

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público abierto
para el servicio de limpieza de los locales
sitos en el edificio sede de Eusko Jaurla-
ritza/Gobierno Vasco en la Calle Gran Vía,
número 85 de Bilbao durante los años 2002
y 2003.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vas-

co.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2002/010.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los locales sitos en el edificio sede de Eusko
Jaurlaritza/Gobierno Vasco de la calle Gran Vía,
85, de Bilbao.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.


