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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de envío
urgente de paquetería y muestras nacionales
e internacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 17/02-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Envío urgente de
paquetería y muestras nacionales e internacionales.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El tiempo que resta del año 2000.

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, hasta 3.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Registro
General.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: No hay otros que los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Gene-
ral).

2.o Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación a los dos días naturales des-
pués de la terminación de la presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo,
al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&15.760.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del man-
tenimiento y conservación de las instalacio-
nes de calefacción y climatización de las fin-
cas de «Puerta de Hierro I», «Puerta de
Hierro II» y «La Canaleja».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 16/02-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de las instalaciones de calefacción y
climatización de las fincas de «Puerta de Hierro
I», «Puerta de Hierro II» y «La Canaleja».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En los tres centros cita-

dos anteriormente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El tiempo que resta del año 2000.

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, 2.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 48.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Registro
General.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Deberán estar autorizados
para estos trabajos por la Comunidad de Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

2.o Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación a los dos días naturales des-
pués de la terminación de la presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo,
al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&15.761.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Hospital «Ra-
món y Cajal» para la contratación del ser-
vicio de explotación y mantenimiento de un
cajero automático para tarjetas Servired.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: C. A. 2000/0/51.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de explotación y mantenimiento de un caje-
ro autómático para tarjetas Servired en el hospital
«Ramón y Cajal».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y
Cajal».

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Para el primer estable-
cimiento el contratista deberá realizar las obras e
instalaciones que deben de integrarse de manera
acorde con el emplazamiento señalado en el pliego
de prescripciones técnicas.

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, canon de explotación
quinientas mil pesetas.

5. Garantía provisional: 10.000 pesetas (60,01
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 4 de mayo de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 14 de marzo de 2000.—Joaquín Martínez
Hernández, Director gerente.—&15.847.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso abierto para la realización de
los servicios de correspondencia y mensajería
para la Dirección de Comunicación Corpo-
rativa y Relaciones Externas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.0/0844.0005/0-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a este concurso abierto estará a dis-
posición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, en la Secretaría de
la Dirección de Compras Central, Caracola, núme-
ro 1, avenida de Pío XII, 110, «Las Caracolas»,
28036 Madrid.

3. Fianza provisional: 100.000 pesetas.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán:

4.1 No hallarse incursas en alguna de las pro-
hibiciones para contratar contenidas en el artícu-
lo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

4.2 Figurar inscritas en el Registro General de
Proveedores de Renfe o haber solicitado la inscrip-
ción en los impresos oficiales, antes de la fecha
límite de presentación de ofertas. En este último
caso, la posible adjudicación quedaría condicionada
al resultado del análisis de la información y docu-
mentación que habría de aportarse.

4.3 Estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias, en los términos establecidos
en los artículos 7 y 9 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

4.4 Estar al corriente en los pagos a la Seguridad
Social.

4.5 Figurar inscrito en el Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, en el grupo III,
subgrupo 3, categoría B.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Compras Central, Cara-
cola, número 1, avenida Pío XII, número 110, «Las
Caracolas», 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 24 de abril de 2000, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

6. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que se indica en los pliegos de con-
diciones particulares.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director de
Compras Central, Abraham Ventero.—&17.252.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para servicio de
manipulación y distribución de documentos
(«Mailing»).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.0/5200.0032/4-00000.
2. Forma de adjudicación: La presente convo-

catoria será adjudicada mediante concurso.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a la presente petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo de presentación de las proposiciones, en
la dirección indicada en el punto sexto del presente
anuncio.

4. Fianza provisional: 300.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de condiciones particulares.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente petición las
empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores (RGP) en
el sector y subsector de mensajería y correspon-
dencia.

En este último caso, la adjudicación quedaría con-
dicionada al resultado del análisis de la documen-
tación aportada para la inclusión en el citado Regis-
tro.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en UN Grandes Líneas, Dirección de Con-
trol de Gestión y Administración, edificio núme-
ro 21, estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 25 de abril de 2000.

7. Apertura de proposiciones: La apertura públi-
ca de las proposiciones económicas correspondien-

tes a las ofertas admitidas tendrá lugar en edificio
número 21, Madrid-Chamartín, a las once horas
del día 28 de abril de 2000.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—V.o B.o, el
Director Gerente de la UN Grandes Líneas.—&17.250.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Au-
tónomo Informática y Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid, de 20 de marzo
de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato de
servicio de contratación de servicios de pro-
gramación para desarrollo de software (en-
torno Oracle y Delphi).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación del Organismo Autónomo Infor-
mática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid.

c) Número de expediente: 05/EG-00070.
1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios de programación para desarrollo de software
(entorno Oracle y Delphi).

b) División por lotes y número: Ocho lotes de
46.384.800 pesetas cada lote (278.778,26 euros).

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete 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, 371.078.400 pesetas (los
ocho lotes), 2.230.226,10 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación por cada uno de los lotes

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181; laborables de
lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 580 50 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales desde
la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Si el licitador concurre un solo lote la clasificación
exigida es grupo III, subgrupo 3, categoría C. En
aquellos casos donde el licitador concurra a más
de un lote, la clasificación exigida será grupo III,
subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Justificación de solvencia
para aquellas empresas no españolas y de la Unión
Europea que acudan a la licitación. Solvencia eco-
nómica-financiera. Lo establecido en el artícu-
lo 16.1.a) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Solvencia técnica o profesio-
nal. Lo establecido en el artículo 19.b) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.


