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c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2000 y acto público

24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez y once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—39.015.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato 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 sistema de cromatografía líquida de
baja presión para purificación de proteínas (FPLC),
con destino al Instituto de Biología Molecular «Se-
vero Ochoa».

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, 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 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: 7 de julio
de 2000.

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 Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

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

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) Fecha: 17 de julio de 2000 y acto público

24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez y once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—39.017.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca adjudicación del contrato de asistencia
en la redacción del proyecto y la dirección
de obras de Grado Superior y Técnico, del
Centro Tecnológico para la Calidad de los
Alimentos del INIA, en Soria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 0017S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y la dirección de obras de Grado Superior
y Técnico, del Centro Tecnológico para la Calidad
de los Alimentos del INIA, en Soria.

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

del anuncio de licitación: Número 40, de 16 de
febrero de 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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: Don Ignacio Cabrerizo Martínez

de Baroja.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.894.500 pese-

tas.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Presidente-PSR
(Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), el Secretario gene-
ral, Luis Javier Rueda Vázquez.—&37.269.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición publica de oferta.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Mantenimiento Integral de
Trenes-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras UN de MIT.

II. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de transporte
urbano con conductor diario y de piezas de parque
a Talleres de Material Motor solicitado por el Taller
Central de Reparación de Madrid-Villaverde. Número
de expediente: 2.0/6116.0033/9-00000.

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

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

IV. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

V. Garantía: Fianza provisional según el pliego
de condiciones.

VI. Obtención de documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
UN MIT.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.

VII. Requisitos específicos del contratista:
Estar incluido o haber solicitado su inclusión en

el Registro General de Proveedores de RENFE.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable a esta petición de ofertas.

VIII. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En mano, antes

de las diez horas del 4 de julio de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

que se solicita en el pliego de condiciones.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener la oferta: Cuatro meses.
XI. Gastos de anuncios: El importe de la publi-

cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—&39.118.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para la construc-
ción e implantación de la identidad visual
de Grandes Líneas Renfe. Sala club de la
estación de Murcia.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/5200.0006/8-00000.
2. Importe presupuesto de contrata: 15.168.839

pesetas.
3. Disponibilidad de documentación: La docu-

mentación aplicable a la presente petición pública
de ofertas estará a disposición de los licitadores,
durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones, en la dirección indicada en el punto 6 del
presente anuncio.

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Estar inscritos en el Registro General de Pro-

veedores de RENFE para el sector de actividad
de obras, subsector obras no ferroviarias.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a la presente convocatoria.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la UN Grandes Líneas, Dirección de Control
de Gestión y Administración, edificio número 21,
estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 17 de julio de 2000.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—V.o B.o, el
D i r e c t o r G e r e n t e d e l a U N G r a n d e s
Líneas.—&39.119.

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por
la que se anuncia la convocatoria de los
siguientes concursos abiertos.

1. Limpieza de dependencias de servicio y via-
jeros en estaciones de las líneas C-1 y C-3 del núcleo
de cercanías-Sevilla. Gerencia de Cercanías de
Andalucía.


