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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: Figurar
inscrita o haber solicitado su inclusión en el Registro
General de Proveedores de Renfe (R.G.P.), en el sec-
tor y subsector de limpieza de material rodante. En
este último caso la adjudicación quedaría condicio-
nada al resultado del análisis de la documentación
aportada para su inclusión en el citado Registro.

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Categoría D, grupo III, subgrupo 6.
En el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea distintos de España
o fuera de ésta, estar inscritos en un Registro pro-
fesional o comercial, conforme en la propia legis-
lación nacional.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del día 14 de diciembre 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.o Entidad: U.N. Grandes Líneas, Jefatura de
Compras y Contratación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U.N. Grandes Líneas, en la sala de
reuniones.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se redac-
tarán en lengua castellana, pudiendo presentarse en
idioma distinto, siempre y cuando se cumplan los
requisitos de traducción establecidos en el pliego
de condiciones particulares de esta petición pública
de ofertas.

Se deberá presentar oferta por la totalidad del
servicio.

No se tendrá en cuenta ninguna oferta que pre-
sente variantes.

Al acto de apertura pública de la proposición
económica (sobre D) podrá asistir el ofertante o
un representante del mismo.

El servicio se adjudicará al licitante que alcance
la situación más ventajosa para Renfe en el análisis
técnico-económico que se realice entre las propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anexos.

Los criterios objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 5 de dicho pliego.

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, 8 de noviembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Administración.—Visto bue-
no, el Director Gerente de la U.N. Grandes
Líneas.—2.506.

Anexo

En toda la correspondencia relacionada con la
presente petición pública de ofertas se indicará el
número de referencia del expediente.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Astu-
rias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación por concurso, de los contratos de
las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial Ministerio
de Educación y Cultura de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Provincial del MEC de Astu-
rias.

c) Números de expedientes: EM 53/99,
EM 19/99, EM 54/99, EE 8/99, EE 9/99, EE 10/99,
EE 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación
(2 + 0 + 0) unidades, conexión edificios nuevos y
servicios higiénicos.

Obras implantación ciclos formativos ELE.
Refuerzo implantación ciclos formativos.
Rampa acceso, baño adaptado y ascensor.
Rampa acceso, baño adaptado y ascensor.
Rampa acceso, baño adaptado y ascensor.
Ascensor, barras laterales y baño adaptado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 118.749.265 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de contrata. Los licitadores que acrediten
la clasificación como contratista del Estado, quedan
dispensados de la obligación de prestar garantía
provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de la Dirección Pro-
vincial del MEC de Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985 27 90 00.
e) Telefax: 985 27 90 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente a aquel
en que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura de Asturias.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo 33007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): En los pre-
sentes contratos no se autorizan variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Se notificará directamente a los lici-
tadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres «A» todos aquellos que lo deseen.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Epígrafe Impuesto
Actividades Económicas: 501.1 para todos los expe-
dientes.

Declarado de urgencia a los efectos previstos en
el artículo 72 de la LCAP.

Modalidad de financiación: Programa 422C y
422E, capítulo sexto.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
de los contratos: Los especificados en la cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Adjudicación de los contratos: La resolución de
adjudicación de los contratos se expondrá en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados,
con indicación de domicilio, teléfono y fax de los
licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el BOE será por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 5 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Enrique Álvarez Sostres.—&2.462.

Anexo

Expedientes:

EM 53/99, ampliación (2 + 0 + 0) unidades,
conexión edificios nuevos y servicios higiénicos. IES
«La Ería», Oviedo. Presupuesto de contrata:
19.499.998 pesetas. Plazo: Mes y medio.

EM 19/99, obras implantación ciclos formativos
ELE.IES «José Antonio Suanzes», Avilés. Presu-
puesto de contrata: 47.999.269 pesetas. Anualida-
des: Año 1999: 5.000.000 de pesetas. Año 2000:
42.999.269 pesetas. Plazo: Cuatro meses. Clasifi-
cación: Grupo C; subgrupo, todos; categoría e.

EM 54/99, refuerzo implantación ciclos forma-
tivos. IES «José Antonio Suanzes», Avilés. Presu-
puesto de contrata: 18.699.999 pesetas. Plazo: Mes
y medio.

EE 8/99, rampa acceso, baño adaptado y ascen-
sor. IES número 5, Avilés. Presupuesto de contrata:
8.749.999 pesetas. Plazo: Mes y medio.

EE 9/99, rampa acceso, baño adaptado y ascen-
sor. IES «Isla de la Deva», Castrillón, Piedras Blan-
cas. Presupuesto de contrata: 7.800.000 pesetas. Pla-
zo: Mes y medio.

EE 10/99, rampa acceso, baño adaptado y ascen-
sor. Colegio público «La Colegiata», Nava. Presu-
puesto de contrata: 9.200.001 pesetas. Plazo: Mes
y medio.

EE 11/99, ascensor, barras laterales y baño adap-
tado. Colegio público «Menéndez Pelayo», Oviedo.
Presupuesto de contrata: 6.799.999 pesetas. Plazo:
Mes y medio.

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: Servicio de limpieza
para el Instituto del Frío.

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, 7.333.047 pesetas.

5. Garantía provisional: 146.661 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
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: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General CSIC.
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) Fecha: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez y once.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P. D. (Resolución de 8 de mayo de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» del 29), Juan Antonio Richart
Chacón.—&2.479.

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: Servicio de mante-
nimiento preventivo y correctivo de nueve láseres
para el Centro de Física Miguel Ángel Catalán.

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, 13.400.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 268.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
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: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán, a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten, en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o 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: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Horas: 10 y 11 horas.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P. D. (Resol. 8-5-97, «B.O.E.» 29-5-97), Juan Anto-
nio Richart Chacón.—&2.448.

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: Fabricación y sumi-
nistro del cuerpo central y el monocromador de
cobre doblemente focalizante para el espectrómetro
IN8C para el Instituto de Estructura de la Materia.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
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: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
oficina técnica de adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del CSIC.
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: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y once.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P. D., Resolución 8 de mayo de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1997, Juan
Antonio Richart Chacón.—&2.459.

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: Consultoría (Arqui-
tecto técnico) para la dirección de obra, aprobación,
control y seguimiento del plan de seguridad de las
obras de construcción de edificio para el Instituto
de Investigaciones Biomédicas de Sevilla Cartuja II.

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, 10.240.674 pesetas.

5. Garantía provisional: 204.813 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
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: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General CSIC.
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: Madrid 28006.
d) Fecha: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez y once.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P. D. (Resolución de 8 de mayo de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» del 29), Juan Antonio Richart
Chacón.—&2.482.

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: Servicio de limpieza
para el Instituto de Productos Lácteos de Asturias.

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

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


