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e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 16 de marzo de 1999; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S53/278, de 17 de marzo de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.220.000 pesetas (602.334,331 euros). En dos
anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Genasys II Spain, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.374.440 pesetas

(543.161,324 euros). En dos anualidades.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Secretario general
de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—&31.952-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de la «Urbanización de la
Zona de Actividades Logísticas (ZAL),
segunda fase».

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Sevilla, avenida de Moliní, 6, 41012 Sevilla. Telé-
fono 954 24 73 30.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Urbanización general de
viales, acerados, alumbrado, instalaciones y redes
de evacuación de aguas blancas y negras de la zona
afectada y recogida en planos.

Lugar de ejecución: Puerto de Sevilla, junto a
la terminal de contenedores y las zonas operativas
de tráfico ro-ro.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
subasta, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo es de 83.531.715 pesetas, IVA incluido
(502.038,74 euros).

5. Garantía provisional exigida a los licitadores:
1.670.634 pesetas (10.040,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada en el Depar-
tamento de Infraestructuras de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla, sito en la avenida de Moliní, 6,
41012 Sevilla. Teléfono 954 24 73 27, de nueve
a catorce horas, en días laborables, de lunes a
viernes.

7. Clasificación que han de acreditar los lici-
tadores: Grupo G, Viales y pistas; subgrupo 4, Con
firmes de mezclas bituminosas; categoría del con-
trato, d).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Las ofertas se entregarán
en mano en el Registro General de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, en avenida de Moliní, número
6, 41012 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de pro-
posiciones tendrá lugar en acto público el día
siguiente, 2 de septiembre de 1999, a las diez horas,

en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, en la citada dirección.

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

Sevilla, 26 de julio de 1999.—El Presidente de
la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel A. Fer-
nández González.—&32.503.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para la
elaboración de 25 procedimientos de cali-
bración.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Subdirección Científica y de Relaciones Ins-
titucionales, expediente número 45/99.

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia
técnica para la elaboración de 25 procedimientos
de calibración publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 76, de 30 de marzo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

Adjudicación: 18 de mayo de 1999, a la empresa
Asociación Española para la Calidad, de naciona-
lidad española, por un importe de 16.500.000 pese-
tas.

Tres Cantos, 8 de julio de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&31.858-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del suministro de una cámara
baroclimática con equipo de medición de
condiciones ambientales.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Flujo, expediente número 105/99.

Objeto del contrato: Contratación del suministro
de una cámara baroclimática con equipo de medi-
ción de condiciones ambientales publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 125, de fecha
26 de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.500.000 pesetas.
Adjudicación: 1 de julio de 1999, a la empresa

Sociedad Española para el Control de Calidad e
Instrumentación, de nacionalidad española, por un
importe de 9.500.000 pesetas.

Tres Cantos, 8 de julio de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&31.856-E.

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 Silla (Valencia).

1. RENFE. Unidad de negociado de Transporte
Combinado (4600).

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín, 28036 Madrid.

Te l é f ono : (+34 ) 91 300 67 83 . Fax :
(+34) 91 315 54 90.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Categoría
20. Descripción: Servicios de transportes comple-
mentarios y auxiliares.

Clasificación: CPV: 63111000-0; 50531400-0.

3. Lugar de prestación: Estación terminal de
contenedores de Silla (Valencia), España.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

Manipulación de unidades de transporte intermo-
dal y mantenimiento de medios de manipulación
y auxiliares a efectuar en la terminal ferroviaria de
contenedores de Silla (Valencia).

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres años.
9. Disponibilidad de la documentación: La docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados
de nueve a catorce horas, en las oficinas de la U.N.
de Transporte Combinado RENFE (Dirección de
Control de Gestión), sitas en calle Agustín de Foxá,
sin número, estación de Chamartín, 28036 Madrid,
donde podrá ser recogida durante el plazo estable-
cido para la presentación de proposiciones o soli-
citada por escrito hasta seis días antes de la fecha
límite de dicha presentación de proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las doce horas del día 14 de septiembre de 1999.

Las ofertas se entregarán en mano en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la U.N. de Transporte Combinado
de RENFE, sitas en la calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín, 28036 Madrid,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
11. 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 oferta tendrá lugar el día
14 de septiembre de 1999, en la sala de reuniones
de la U.N. de Transporte Combinado, sita en calle
Agustín de Foxá, sin número, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas:

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas.

13. Modalidades básicas de pago: Las figuradas
en la condición undécima del pliego de condiciones
particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico exigidas al contratista: Las exigidas en
el pliego de condiciones particulares y en concreto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de la oferta. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa para RENFE, valorada de acuerdo
con el criterio expuesto en el pliego de condiciones
particulares, de entre aquellas proposiciones que
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente
(2.9/4602.0011/7-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 14 de julio de 1999.
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21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 23 de julio de 1999.—La Directora geren-
te, Sagrario López Bravo.—32.443.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia convocatoria de licitación para la
adjudicación del suministro de cinco vehícu-
los automotores, aptos para circular por vías
de RENFE, para uso de la Unidad de Nego-
cio de Mantenimiento de Infraestructura.

1. Entidad adjudicadora: RENFE, Unidad de
Negocio de Mantenimiento de Infraestructura,
4103, Jefatura de Compras, Dirección de Contra-
tación y Asesoría Jurídica de la Unidad de Negocio
de Mantenimiento de Infraestructura, estación de
RENFE de Madrid-Chamartín, edificio 22, 28036
Madrid (España). Teléfono +34 91 300 76 61. Tele-
fax +34 91 300 76 30.

2. Objeto del contrato: Naturaleza del contrato.
Suministros. CPV: 29560000-2.

3. Lugar de entrega de ejecución o de prestación:
Centro de Tecnología de Vía de RENFE, polígono
industrial «Argales», 47008 Valladolid (España).

4. a) Naturaleza y cantidad de los productos
que se vayan a suministrar: Suministro de cinco
vehículos automotores (dresinas), aptos para circu-
lar por vías de ancho RENFE (1,668 metros), para
su utilización en mantenimiento de vía.

b) No se admite licitar por una parte del con-
junto de los suministros.

c)
5. No procede.
6. Posibilidad de prestación de variantes: No se

admiten variantes.
7.
8.
9.
10. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: 28 de septiembre de 1999.
b) Dirección a la que deben enviarse y donde

pueden solicitar documentación e información: Jefa-
tura de Compras, Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica, Unidad de Negocio de Mantenimiento
de Infraestructura, estación de RENFE de
Madrid-Chamartín, edificio 22, segunda planta, 28036
Madrid (España). Teléfono +34 91 300 76 61, tele-
fax +34 91 300 76 30.

c) Lengua en la que deben redactarse: Caste-
llano.

11. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas,
mediante aval bancario.

12. Financiación o 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 de RENFE.

13. Requisitos específicos del contratista:

Tener abierto establecimiento permanente en
España.

Solvencia económica avalada por instituciones
financieras para hacer frente a contratos por valor
de 200.000.000 de pesetas.

Organización capaz de prestar asistencia técnica
en todo el territorio peninsular español.

Experiencia y homologación en administraciones
ferroviarias europeas para vehículos similares.

14.
15.
16.
17. Información complementaria: Las peticiones

de solicitud para participar en la presente licitación
deberán venir acompañadas de los documentos que
prueben reunir los requisitos señalados en el pun-
to 13.

Toda la correspondencia mantenida sobre esta
licitación deberá hacer referencia al expediente
3.9/4103.0004/1-00000.

Se seleccionarán las firmas con las que se abrirá
una negociación, que determinará la empresa o
empresas adjudicatarias del suministro.

18.
19. Fecha de envío del anuncio por las entidades

contratantes: 22 de julio de 1999.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

El Director de Contratación y Asesoría Jurídica,
Francisco Gómez-Bravo Bueno.—&32.470.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato suministro de 20 equi-
pos intensificadores de luz de observación
nocturna media distancia.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato antes
indicado con un presuuesto de licitación de
28.000.000 de pesetas (168.283,39 euros).

b) Plazo del contrato: El plazo será de seis
meses.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos, en la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, 4.a planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 560.000 pesetas
(3.365,67 euros).

e) Clasificación de los contratistas: No se exige.
f) Modelo de proposiciones económicas: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, avenida de Portugal, 81, 4.a planta, 28011
Madrid, hasta las catorce horas del día 24 de agosto
de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 28 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la sala de juntas de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, 4.a planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres, serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director de la
So c i e d a d , J o s é Ven t u r a O l a g u í b e l d e l
Olmo.—&32.523.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación de moderni-
zación e integración de las Bibliotecas en
la Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 98.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias económica y financiera: Según punto
7.3 c) del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: 15 de septiembre de 1999, a las once

treinta horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.455.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un secuenciador de ADN para
el Instituto de Agricultura Sostenible.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
13 de julio de 1999, ha acordado adjudicar a «Perkin
Elmer Hispania, Sociedad Anónima», el contrato
anteriormente referenciado por un importe de
10.000.000 de pesetas.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&31.852-E.


