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5. Apertura de las ofertas:

Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid.

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11.
Localidad: Madrid.
Fecha: 28 de octubre de 1999.
Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Por Resolución del órga-
no de contratación, ha sido declarada de urgencia
la tramitación de los expedientes. La proposición
económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 28-C1110. Conservación. Fresado y
reposición de firme en distintos puntos de la CN-I,
entre los puntos kilométricos 10 al 76,500. Pro-
vincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
14.894.333 pesetas. Garantía provisional: 297.887
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasi-
ficación de contratistas: No se exige.

Referencia: 28-C1720. Conservación ordinaria. Ace-
ras y colectores en la calle Martín Fierro, entre
las calles El Greco y Obispo Trejo. Provincia de
Madrid. Presupuesto de contrata: 19.606.857
pesetas. Garantía provisional: 392.137 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de
contratistas: No se exige.

Referencia: 28-C1730. Conservación ordinaria. Ace-
ras y colectores en la avenida Complutense, entre
la plaza Menéndez Pelayo y las calles Profesor
Aranguren, José Antonio Novais, entre la calle
Ramiro Maeztu y la avenida Gregorio del Amo.
Provincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
17.200.241 pesetas. Garantía provisional:
344.005 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: No se exige.

Referencia: 28-C1740. Conservación ordinaria. Ace-
ras y colectores en la calle Ramón Menéndez
Pidal, entre la calle Ramiro Maeztu y avenida
Gregorio del Amo. Provincia de Madrid. Presu-
puesto de contrata: 19.803.084 pesetas. Garantía
provisional: 396.062 pesetas. Plazo de ejecución:
Tres meses. Clasificación de contratistas: No se
exige.

Referencia: 28-C1750. Conservación ordinaria. Ace-
ras y colector en la calle Manuel Bartolomé Cos-
sío, entre el Colegio Mayor Jaime del Amo y
el Hospital Clínico de San Carlos. Provincia de
Madrid. Presupuesto de contrata: 23.204.163
pesetas. Garantía provisional: 464.083 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de
contratistas: G-6, d.

Referencia: 28-C1760. Conservación ordinaria. Ace-
ras, colectores y alumbrado en la calle de las More-
ras, entre las calles Ramiro Maeztu y Diecinueve.
Provincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
24.962.791 pesetas. Garantía provisional:
499.256 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-6, d.

Referencia: 28-C1770. Conservación ordinaria. Ace-
ras, colectores y alumbrado en la calle número
Diecinueve, entre la calle de Las Moreras y el
Instituto Meteorológico. Provincia de Madrid.
Presupuesto de contrata: 24.995.051 pesetas.
Garantía provisional: 499.901 pesetas. Plazo de
ejecución: Tres meses. Clasificación de contra-
tistas: G-6, d.

Referencia: 28-C1790. Conservación ordinaria.
Reconstrucción del muro de mampostería del
cerramiento del monte de El Pardo, en el barranco
de la Estación. Provincia de Madrid. Presupuesto
de contrata: 24.766.948 pesetas. Garantía pro-
visional: 495.339 pesetas. Plazo de ejecución: Dos
meses. Clasificación de contratistas: C-2, d.

Referencia: 28-C1800. Conservación ordinaria.
Arreglo de portillos de fábrica de ladrillo entre
la zona de la caída de la Casita de Torres hasta
el Rincón de la Fundación. Provincia de Madrid.
Presupuesto de contrata: 24.909.999 pesetas.

Garantía provisional: 498.200 pesetas. Plazo de
ejecución: Tres meses. Clasificación de contra-
tistas: C-2, d.

Referencia: 28-C1810. Conservación ordinaria. Dre-
naje y arreglo de explanada y acceso al aparca-
miento de la Delegación del Patrimonio en El
Pardo. Provincia de Madrid. Presupuesto de con-
trata: 7.884.752 pesetas. Garantía provisional:
157.695 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: No se exige.

Referencia: 28-C1820. Conservación ordinaria.
Reperfilado y bacheo con aporte de zahorras y
pasos de agua en diferentes caminos de la zona
oeste del embalse de El Pardo. Provincia de
Madrid. Presupuesto de contrata: 24.802.578
pesetas. Garantía provisional: 496.052 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación de
contratistas: G-6, e.

Referencia: 28-C1830. Conservación ordinaria.
Arreglo de caminos con zahorras en el monte
de El Pardo. Provincia de Madrid. Presupuesto
de contrata: 24.988.480 pesetas. Garantía pro-
visional: 499.770 pesetas. Plazo de ejecución: Dos
meses. Clasificación de contratistas: G-6, d.

Referencia: 28-C1840. Conservación ordinaria.
Arreglo de caminos con zahorras en la zona de
Fuentes de las Cabezas en el Jardín del Príncipe
(Aranjuez). Provincia de Madrid. Presupuesto de
contrata: 19.995.175 pesetas. Garantía provisio-
nal: 399.904 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses. Clasificación de contratistas: No se exige.

Referencia: 28-C1850. Conservación ordinaria.
Arreglo de caminos con zahorras en la zona de
San Francisco de Asís en el Jardín del Príncipe
(Aranjuez). Provincia de Madrid. Presupuesto de
contrata: 18.990.423 pesetas. Garantía provisio-
nal: 379.808 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses. Clasificación de contratistas: No se exige.

Referencia: 28-C1860. Conservación ordinaria.
Arreglo de camino de zahorra y drenaje de aguas
pluviales en el paseo del Parque de la Casita del
Príncipe (El Escorial). Provincia de Madrid. Pre-
supuesto de contrata: 14.989.202 pesetas. Garan-
tía provisional: 299.784 pesetas. Plazo de ejecu-
ción: Dos meses. Clasificación de contratistas: No
se exige.

Referencia: 28-C1870. Conservación ordinaria.
Acondicionamiento y drenaje de aguas pluviales
en el paseo de Los Canapés (El Escorial). Pro-
vincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
10.517.210 pesetas. Garantía provisional:
210.344 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: No se exige.

Madrid, 4 de octubre de 1999.–El Ingeniero Jefe,
Roberto Alberola García.—&40.177.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso restringido para la contratación del
suministro de energía eléctrica en 106 pun-
tos de la red.

Concurso restringido para la contratación del
suministro de energía eléctrica en 106 puntos de
la red.

1. Entidad contratante: RENFE (Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles), Dirección Compras
Central, avenida Pío XII, 110, edificio 1, ES-28036
M a d r i d , t e l é f o n o 3 4 - 9 1 - 3 0 0 7 4 5 8 , f a x
34-91-3007479.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de ener-
gía eléctrica. CPV: 40100000-3.

3. Lugar de entrega: En 106 puntos de la red
distribuidos por todo el territorio español.

4. a) Naturaleza y cantidad: 1.180.384.793
KWh anuales.

b) Posibilidad de licitar por una parte y/o el
conjunto: Se admitirán ofertas para cada punto de
suministro, para cada una de las áreas de gestión
y para el total de áreas.

c) No procede.
5. No procede.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No
admitidas.

7. No procede.
8. Fecha de inicio, plazo de entrega y duración

del contrato:

Inicio: 1 de enero de 2000.
Duración: Un año.
9. No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de la soli-

citudes de participación: 27 de octubre de 1999.
b) Dirección a la que deben enviarse: La indi-

cada en el punto 1.
c) Lengua en que deben redactarse: Idioma

castellano.
11. Fecha límite de envío de invitaciones: 2 de

noviembre de 1999.
12. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas

(12.020 euros).
13. Forma de pago: El día 5 del mes «n+2»,

siendo «n» el mes de suministro.
14. Condiciones de carácter económico y técnico

de los proveedores:

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar (se acreditará aportando fotocopia del CIF
legitimada o autentificada).

2. No hallarse incursas en alguna de las pro-
hibiciones de contratar contenidas en el artículo
20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas del Estado Español
(adjuntar certificación).

3. Figurar inscritos en el Registro General de
Proveedores de RENFE (RGP), o haberlo solicitado
antes de la fecha límite de presentación de soli-
citudes de participación. En este último caso, la
posible adjudicación quedaría condicionada al resul-
tado del análisis de la información y documentación
aportada (adjuntar certificación).

4. Estar inscritos en el Registro de Comercia-
lizadores, según el artículo 4 del Real Decreto
2019/1997, de 26 de diciembre (adjuntar certifi-
cación).

15. Criterios de adjudicación:

Oferta económica.
Solvencia de la empresa.
Sistema de aseguramiento de la calidad.

16. Información complementaria: Para toda
correspondencia sobre esta licitación debe mencio-
narse el expediente 2.9/0822.0003/2.00000.

La acreditación de los requisitos exigidos en el
punto 14 se hará al enviar la solicitud de parti-
cipación.

17. No procede.
18. 1 de octubre de 1999.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director de
Compras Central.—&40.251.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para proyecto
de camino de acceso y playa de carga/des-
carga en la estación de Peñaranda de Bra-
camonte.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/3202.0011/7-00000.
2. Presupuesto: 39.130.689 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición de ofertas estará a
disposición de los interesados, durante el plazo de
presentación de las proposiciones, en la Delegación
de Patrimonio de Castilla y León, calle Legión VII,
número 5, planta 1.a, 24003 León.

4. Fianza provisional: 782.613 pesetas.
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán

en mano en la Delegación de Patrimonio de Castilla
y León, calle Legión VII, número 5, planta 1.a,
24003 León, antes de las once treinta horas del
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día 28 de octubre de 1999, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar media hora después de terminado el plazo
de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

El Jefe de Control de Gasto, Contratación e Inver-
siones, José Antonio Ginés.—&40.247.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato correspon-
diente al suministro e instalación de dos
cámaras de respirometría para la estación
experimental del Zaidín.

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
que el Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
21 de septiembre de 1999 ha acordado adjudicar
a «Refrigeración Alhambra, Sociedad Limitada», el
contrato anteriormente referenciado por un importe
de 14.592.000 pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolc Rincón.—39.585-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Fabricación y suministro del modelo electrónico
de ingeniería de la tarjeta controladora de meca-
nismos del instrumento Osisiris de la misión espacial
«Rosetta», para el Instituto de Astrofísica de Anda-
lucía en Granada.

Precio tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 280.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Fabricación y suministro del modelo de cualifi-
cación electromagnética de la electrónica principal
del instrumento Giada, de la misión espacial «Ro-
setta», para el Instituto de Astrofísica de Andalucía
en Granada.

Precio tipo de licitación: 17.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 340.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Cesión del derecho de uso de la información con-
tenida en la base de datos Citation Index para el
Centro de Información y Documentación Científica.

Precio tipo de licitación: 9.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 190.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince días.

Suministro e instalación de un láser pulsado para
el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.

Precio tipo de licitación: 4.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 94.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de red canalizada de
gases puros en el Instituto de Catálisis y Petroleo-
química.

Precio tipo de licitación: 24.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 490.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Suministro e instalación de dos ascensores para
el Centro de Ciencias Medioambientales.

Precio tipo de licitación: 18.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 360.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obras varias de reforma en las instalaciones de
los edificios «Pascual Vila» y «García Domínguez»
en el Centro de Investigación y Desarrollo de Bar-
celona.

Precio tipo de licitación: 18.078.447 pesetas.
Garantía provisional: 361.569 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obras de construcción de un depósito elevado
y reparación de estructura en el Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía.

Precio tipo de licitación: 8.394.284 pesetas.
Garantía provisional: 167.886 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 2 de noviembre de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 15 de
noviembre de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 22 de noviembre
de 1999, a las once horas, en la Sala de la Comisión
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en el pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Gerente (P. D.,
Resolución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 29), Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&40.159.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, de las obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expedientes: 5340/99, 2088/99
y 5339/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

a.1) Restauración de fachada.
a.2) Remodelación y renovación de aseos.
a.3) Sustitución de carpintería exterior, segunda

fase.

b) Lugar de ejecución:

b.1) Instituto de Enseñanza Secundaria de Cis-
tierna (León).

b.2) Colegio público Prácticas «Anejas», de
León.

b.3) Instituto de Enseñanza Secundaria «Padre
Isla», de León.

c) Plazos de ejecución:

c.1) Tres meses.
c.2) Tres meses.
c.3) Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

4.1) Importe total, 19.941.210 pesetas
(119.849,08 euros).

4.2) Importe total, 14.999.999 pesetas
(90.151,81 euros).

4.3) Importe total, 24.999.669 pesetas
(150.251,03 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 20 27 11, extensión 25.
e) Fax: 987 25 08 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Veintiséis días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de
la resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

a.1) Grupo C, subgrupo 4, categoría D.
a.2) Ninguna.
a.3) Grupo C, subgrupo 9, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia. Negociado de Registro.

2.o Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.


