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Lote primero: Monte Lugar Nuevo, 13.675 kilo-
gramos a 203,30 pesetas por kilogramo.

Lote segundo: Monte Selladores-Contadero,
10.075 kilogramos a 203,30 pesetas por kilogramo.

Las ofertas se realizarán para la carne procedente
de ambos montes, sin admitir ofertas parciales.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. Jaén.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Duración de la temporada cinegética. Ade-
más se tendrán en cuenta las peculiaridades esta-
blecidas en los planes técnicos de caza aprobados
para ambos montes.

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

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

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

Lote número 1: 2.780.128 pesetas (203,30 pese-
tas/kilogramo), incluido IVA.

Lote número 2: 2.048.247 pesetas (203,30 pese-
tas/kilogramo), IVA incluido.

Total lotes (IVA incluido): 4.828.375 pesetas
(29.012,12 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales y en el Registro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 56 22 y 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación. Los licitadores deberán
presentar en el sobre «A» la documentación exigida
en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, quince días naturales siguien-
tes a la fecha de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
plaza 1.a, calle Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&44.412.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los trabajos de consultoría y asistencia téc-
nica para la definición de un nuevo modelo
organizativo y su plan de implantación en
la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 219/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

trabajos de consultoría y asistencia técnica para la
definición de un nuevo modelo organizativo y su
plan de implantación en la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de mayo de 2000.

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, 12.000.000 de pesetas
equivalentes a 72.121,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ernst & Young Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas, equivalentes a 72.121,45 euros.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&44.117.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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 para la fabricación del alargamiento y reforma
del buque oceanográfico «Mytilus», con destino al
Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.

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, 42.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 840.000 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: 28 de agosto
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: 28006 Madrid.

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: 8 de septiembre de 2000 y acto públi-

co el 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez y diez treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de julio de 2000.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&44.409.

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 diez cámaras de temperatura controlada
con destino al Centro de Investigaciones Biológicas.

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, 27.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 540.000 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.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
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: 28006 Madrid.

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: 8 de septiembre de 2000 y acto públi-

co el 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez y diez treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de julio de 2000.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&44.410.

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: Asistencia para la
organización y desarrollo del programa de idiomas,
planificado por el Gabinete de Formación, dirigido
a la formación del personal del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

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, 18.090.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 361.800 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: 31 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: 28006 Madrid.

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: 4 de septiembre de 2000 y acto públi-

co el 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez y diez treinta horas.

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

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&44.411.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 22/00, acor-
dado por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 19 de junio de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Área Patrimonio y Servicios Centralizados.

c) Número de expediente: 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pamiento con destino a la Dirección Gerencia
Comercial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 89, de 13 de abril de 2000.

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, 12.267.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Techex Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.186.866 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director general,
P.D. (Resolución de 28 de octubre de 1996, el Direc-
tor Área Patrimonio y Servicios Centralizados, Juan
José González Toledo.—&44.358.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución por la que se anuncia el concurso
restringido para la contratación del sumi-
nistro de gasóleo como carburante en el
transporte por ferrocarril y el mantenimiento
de las instalaciones de almacenamiento en
todo el ámbito de RENFE.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE). Dirección de
Compras Central, avenida Pío XII, 110, edificio 1.
E-28036 Madrid.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de gasó-
leo como carburante en el transporte por ferrocarril.
CPV: 23150000-3.

3. Lugar de entrega: En 51 puntos fijos y 31
móviles, distribuidos por todo el territorio nacional,
y dividido en siete áreas de gestión. Dicho número
puede sufrir ligeras variaciones según necesidad.

4. a) Naturaleza y cantidad: La cantidad esti-
mada es de 105.000.000 de litros de gasóleo como
carburante en el transporte por ferrocarril que cum-
plan las especificaciones técnicas dispuestas en el
Real Decreto 398/1996, de 1 de marzo, del Minis-
terio de Industria y Energía, en concordancia con
la Directiva 93/12/CEE, del Consejo de la Unión
Europea.

b) Posibilidad de licitar por una parte y/o el
conjunto: Se admitirán ofertas para el suministro
en todos los puntos de una, varias o todas las áreas
de gestión.

No se admitirán ofertas que no cubran la totalidad
de los puntos de un área de gestión.

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:

Fecha de inicio: 1 de enero de 2001.
Duración: Un año.
Las entregas se realizarán en un plazo no superior

a veinticuatro horas a partir de la fecha del pedido,
o día hábil inmediatamente posterior.

9. No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación: 8 de septiembre de 2000.
b) Dirección a la que deben enviarse: Red Nacio-

nal de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). Direc-
ción de Compras Central. Avenida Pío XII, 110,
edificio 1, E-28036 Madrid.

c) Lengua: Idioma español.
11. Fecha límite de envío de las invitaciones

a licitar: 12 de septiembre de 2000.
12. Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas

(30.050 euros).
Fianza definitiva: 10 por 100 de la facturación

anual prevista en las Áreas de Gestión adjudicadas.
13. Forma de pago: Treinta días fecha factura.
14. Requisitos que deben reunir los licitadores:

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar, que se acreditará aportando originales o foto-
copia legalizada o legitimada de la siguiente docu-
mentación:

1.1 Empresarios españoles: Escritura de cons-
titución y de modificación, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil.

1.2 Empresarios extranjeros de Estados miem-
bros de la Unión Europea o Estados signatarios
del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo:
Justificantes de inscripción en los Registros que se
indican en el anexo I del Real Decreto 390/1996.

1.3 Restantes empresarios extranjeros: Certifi-
cación expedida por la respectiva Representación
Diplomática española en la que se haga constar


