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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4.a

planta (Servicio de Contratación).
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Martes, 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&46.018.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto de consultoría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 00/1.1.15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto evalua-
ción aptitud usos zonas húmedas ámbito territorial
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

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

(meses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.993.140 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4.a

planta (Servicio de Contratación).
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Martes, 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&45.969.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 10/1999
para la contratación de un servicio de man-
tenimiento en las presas de Zufre, Aracena,
El Pintado, Huesna, Peñaflor, Puebla y
Torre del Águila (Huelva y Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: HU-SE(EX)-1519.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de mantenimiento en las presas de Zufre,
Aracena, El Pintado, Huesna, Peñaflor, Puebla y
Torre del Águila (Huelva y Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de febrero del año 2000 (número 28).

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, 122.469.088 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo del año 2000.
b) Contratista: UTE (Matinsa-«Ofiteco, Socie-

dad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 111.263.167

pesetas.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&44.898.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 07/1999 de repa-
raciones urgentes del canal del bajo Gua-
dalquivir en su tramo final puntos kilomé-
tricos 146,200 al 146,700, términos muni-
cipales Las Cabezas y Lebrija (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: SE(EX)-1464.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Reparaciones urgen-

tes en el canal del bajo Guadalquivir en su tramo
final puntos kilométricos 146,200 al 146,700, tér-
minos municipales de Las Cabezas y Lebrija (Se-
villa).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril del año 2000 (número 84).

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, 49.960.032 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio del año 2000.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.972.022 pese-

tas.

Sevilla, 15 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&44.904.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 02/2000
de asistencia técnica para asesoramiento
jurídico de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (SG)-1626.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento jurí-

dico de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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, 13.800.549 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio del año 2000.
b) Contratista: Doña Leonor de los Reyes Agui-

lar Risco.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.386.843 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&44.909.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre obras de construcción
de nuevo Parador de Turismo en Monforte
de Lemos (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0185/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de nuevo Parador de Turismo en Monforte
de Lemos (Lugo).

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

del anuncio de licitación: Número 77, de 30 de
marzo de 2000.

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, 963.317.908 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 649.565.265

pesetas.

Madrid, 6 de julio de 2000.—La Subdirectora de
Gestión Económico-Administrativa, Amparo Fer-
nández González.—&44.914.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría para eva-

luar el plan estratégico del Servicio Andaluz de Salud
para el Instituto de Estudios Sociales Avanzados
de Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 1 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Random Estudios de Opinión,

Marketing y Socioeconómicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.925.400 pese-

tas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&44.711.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

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

para el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 1 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «La Vega Limpiezas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.975.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&44.723.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un sistema automático de control de espec-
troscopia para el Instituto de Catálisis y Petroleo-
química.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 1 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 2000.
b) Contratista: «Thermo Optek, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&44.724.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
peticiones públicas de ofertas.

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 de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1. Suministro e instalación de una cabina de
granallado para el TCR de Málaga. Número de ex-
pediente: 3.0/6115.0009/1-00000.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación (todos los expedientes):

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

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

V. Garantía: Fianza provisional según cada plie-
go de condiciones.

VI. Obtención de documentación e información
(todos los expedientes):

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
UNMIT.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Entrega de documentación: A partir del 4

de septiembre de 2000, previa presentación de jus-
tificante de ser fabricantes de cabinas de granallado.

VII. Requisitos específicos del contratista (todos
los expedientes):

Estar incluido o haber solicitado su inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

No hallarse incursos en alguna de las prohibi-
ciones de contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Estar al corriente del pago de sus obligaciones
fiscales.

Estar al corriente del pago de sus obligaciones
laborales y sociales.

Estar en posesión de licencias, clasificaciones,
autorizaciones, permisos, etc. necesarios para el
desarrollo de las actividades objeto del contrato.

Presentar la fianza provisional que se indica en
este pliego.

Acreditar la condición de fabricante de cabinas
de granallado aportando relación de clientes.

Acreditar que se dispone de la certificación ISO
9002 o similar en los procesos de fabricación de
cabinas de granallado.


