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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.979.533 pesetas (150.130,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.477.384 pesetas

(135.091,80 euros).

Zaragoza, 18 de octubre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes), Mariano Ferrando Claver.—&43.215-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para servicio
de acompañamiento de coches literas en
Tren Surexpreso (Irún-Lisboa y VV) Unidad
de Negocio Grandes Líneas-RENFE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Negocio Grandes
Líneas-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Compras y Contratación.

c) Número de expediente: 2.9/5200.0095/2-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de acompa-
ñamiento de coches literas Tren Surexpreso
(Irún-Lisboa y VV).

b) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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, 55.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Fianza de 700.000 pese-
tas, mediante aval bancario, conforme al modelo
que se indica en el pliego de condiciones parti-
culares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Negocio Grandes Líneas,
Jefatura de Compras y Contratación.

b) Domicilio: Edificio número 21, estación de
Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
tomar parte en la presente petición las empresas
que reúnan las siguientes condiciones: Empresas
incluidas o que hayan solicitado su inclusión en
el Registro General de Proveedores de la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles para el subsector
de actividad de servicio a viajeros.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del día 22 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Negocio Grandes
Líneas, Jefatura de Compras y Contratación.

2.a Domicilio: Edificio número 21, estación de
Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
a partir de la fecha límite de la presentación de
ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Negocio Grandes Líneas,
Jefatura de Compras y Contratación.

b) Domicilio: Edificio número 21, estación de
Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin número.

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—Visto bueno,
el Director Gerente de la Unidad de Negocio Gran-
des Líneas.—&170.

Resolución de la Dirección General de Carre-
teras por la que se aprueba el expediente
de información pública y el estudio infor-
mativo EI1-E-58, en lo correspondiente a
las áreas de servicio de la Autovía de Levante
N-430. Tramo: Almansa-Valencia.

Con fecha 15 de octubre de 1999, el Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución Delegación de Atribuciones
30 de mayo de 1996), ha resuelto lo siguiente:

1. Aprobar el expediente de información pública
en la parte de áreas de servicio.

2. Aprobar definitivamente el estudio informa-
tivo en la parte de áreas de servicio eligiendo como
solución:

Área de servicio de Vallada, en el punto kilo-
métrico 625,4 (MI/MD) en la zona 3.

Área de servicio en Alberique, en el punto kilo-
métrico 659,8 (MI/MD), en la zona 5.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director gene-

ral de Carreteras, Juan Francisco Lazcano Ace-
do.—42.669.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la prórroga del contrato de servicio de
limpieza de diversas dependencias del Con-
sejo Superior de Deportes, adjudicado en su
día por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 60/99 SG-SC (ex-

pediente inicial 26/98 CSD-sc).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de diversas

dependencias del Consejo Superior de Deportes.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el día 5 de agosto de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Prórroga del contrato adjudicado por

concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.689.112 pesetas (599.143,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: U.T.E. «Amalis, Sociedad Anó-

nima-Senusa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.039.124 pesetas

(583.216,88 euros).

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.—&43.186-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la prórroga del contrato del servicio para
la explotación y soporte técnico de la apli-
cación del II Censo Nacional de Instala-
ciones Deportivas y su actualización, adju-
dicado en su día por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número del expediente: 66/99 IA-sc (expe-

diente inicial número 25/98 CSD-sc).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato

del servicio para la explotación y soporte técnico
de la aplicación del II Censo Nacional de Insta-
laciones Deportivas y su actualización.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 23 de julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Prórroga del contrato adjudicado por

concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas (equivalente a 42.070,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.032.000 pesetas

(equivalente a 36.253,05 euros).

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado Presidente.—43.252-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro de
publicaciones periódicas para la biblioteca
del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

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
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19 de octubre de 1999 ha acordado adjudicar a
«Swets & Zeitlinger B. V.», el contrato antes referido,
por un importe de 10.474.499 de pesetas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—43.322.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un microscopio de fuerzas ató-
micas para el Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra.

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
20 de octubre de 1999 ha acordado adjudicar a
«Nanotec Electrónica, Sociedad Limitada», el con-
trato antes referido, por un importe de 8.000.000
de pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—43.321-E.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un generador de rayos X para el Instituto
de Biomedicina de Valencia.

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, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Calle de Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117,
28006 Madrid, desde las diez hasta las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Calle de Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Calle de Serrano, 117.

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 3 y 10 de diciembre de 1999.
e) Horas: Las diez y las once.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—245.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación

y adaptación de semisótano del centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura, en Murcia.

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, 53.125.001 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.062.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones

Científicas.
b) Domicilio: Calle de Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, categoría d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-

bre de 1999.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, calle de Serrano, 117,
28006 Madrid, desde las diez hasta las trece horas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas.
2.a Domicilio: Calle de Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones

Científicas.
b) Domicilio: Calle de Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 3 y 10 de diciembre de 1999.
e) Horas: Las diez y las once.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—246.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un analizador simultáneo para el Instituto
de Ciencia de Materiales de Sevilla.

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, 5.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 104.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117,
28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 3 y 10 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y once.

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

Madrid, 27 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.—&254.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de dos agitadores orbitales para el centro
de astrobiología.

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, 2.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 58.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.


