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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.
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VIII. Presentación de las ofertas (todos los expe-
dientes):

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las doce horas del 26 de septiembre 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-
dicatario(s), tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Gerente de Logís-
tica y Compras.—&46.469.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (Renfe) para la selección
previa de empresas que participarán en el
procedimiento negociado para la adjudica-
ción del suministro de 35 vagonetas-torre
automotoras para mantenimiento de la línea
aérea de contacto.

1. Entidad contratante: Renfe. UN de Mante-
nimiento de Infraestructura. 4103. Jefatura de Com-
pras. Dirección de Contratación y Asesoría Jurídica
de la UN de Mantenimiento de Infraestructura. Esta-
ción de Renfe de Madrid-Chamartín. Edificio 22.
28036 Madrid (España). Teléfono: 34 91 300 76 61.
Telefax: 34 91 300 76 30.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Las ofer-
tas se solicitarán para compra o alquiler.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: En vía de Renfe en lugar que se determine
por la UN de Mantenimiento de Infraestructura.

4. Naturaleza y cantidad de los productos que
se vayan a suministrar: Suministro de treinta y cinco
(35) vagonetas-torre automotoras para manteni-
miento de la línea aérea de contacto, aptas para
circular por vías de ancho Renfe (1,668 m). La
compra se realizará para cinco vehículos en firme
y se ejercerá para los otros 30 opción de compra
antes de doce meses.

5. Fecha de inicio del suministro: A partir del 1
de mayo de 2001.

6. Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: Diez horas del día 20 de septiem-
bre de 2000 en la Jefatura de Compras. Dirección
de Contratación y Asesoría Jurídica, UN de Man-
tenimiento de Infraestructura. Estación de Renfe
de Madrid-Chamartín, edificio 22, 2.a planta, 28036
Madrid (España). Teléfono 34 91 300 76 61, Tele-
fax: 34 91 300 76 30. Las solicitudes deberán pre-
sentarse en lengua: Español.

7. Financiación o pago: El pago se efectuará
transcurridos noventa días fecha de factura y será
de aplicación el pliego de condiciones generales para
los contratos de suministro de materiales y equipos
diversos de RENFE.

8. Requisitos específicos del contratista: Expe-
riencia y homologación en la fabricación de vehícu-
los similares en administraciones ferroviarias euro-
peas de, al menos, cinco años. Disponer del Cer-
tificado CE según la Directiva 98177/CE relativa
a la «Aproximación de legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas». El certificado sobre el
vehículo podrá ser emitido por la propia empresa,
excepto el del castillete, que será emitido por una
empresa certificadora externa y reconocida. Estar
en posesión del certificado de garantía de calidad
según ISO 9000 emitido por una empresa reco-
nocida. Organización capaz de prestar asistencia téc-
nica en todo el territorio peninsular español. Sol-
vencia económica avalada por instituciones finan-
cieras para hacer frente a contratos por valor de
500.000.000 de pesetas.

9. Proveedores ya seleccionados: Plasser Espa-
ñola, Prosutec, Maquivías y Air-Rail.

10. Información complementaria: Las peticio-
nes de solicitud para participar en la presente lici-
tación deberán venir acompañadas de los documen-
tos que prueben reunir los requisitos señalados en
el punto 8. Toda la correspondencia mantenida

sobre esta licitación deberá hacer referencia al expe-
diente: 3.0/4103.0012/3.-00000. Se seleccionarán
las empresas con las que se iniciará una negociación
que determinará al adjudicatario o adjudicatarios
del suministro. El importe de la publicación del
presente anuncio será por cuenta del adjudicatario
o adjudicatarios del mismo.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&46.467.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (Renfe) para la selección
previa de empresas que participarán en el
procedimiento negociado para la adjudica-
ción del suministro de 16 vehículos auto-
motores (locotractores) para mantenimiento
de vía.

1. Entidad contratante: Renfe. UN de Manteni-
miento de Infraestructura. 4103. Jefatura de Compras.
Dirección de Contratación y Asesoría Jurídica de la
UN de Mantenimiento de Infraestructura. Estación
de Renfe de Madrid-Chamartín. Edificio 22. 28036
Madrid (España). Teléfono: 34 91 300 76 61. Tele-
fax: 34 91 300 76 30.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Las ofer-
tas se solicitarán para compra o alquiler.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: En vía de Renfe en lugar que se determine
por la UN de Mantenimiento de Infraestructura.

4. Naturaleza y cantidad de los productos que
se vayan a suministrar: Suministro de dieciséis (16)
vehículos automotores, aptos para circular por vías
de ancho Renfe (1,668 m), para mantenimiento de
vía. La compra se realizará para ocho vehículos
en firme y se ejercerá para los otros ocho opción
de compra antes de doce meses.

5. Fecha de inicio del suministro: A partir del 1
de mayo de 2001.

6. Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: Diez horas del día 20 de septiem-
bre de 2000 en la Jefatura de Compras. Dirección
de Contratación y Asesoría Jurídica, UN de Man-
tenimiento de Infraestructura. Estación de Renfe
de Madrid-Chamartín, edificio 22, 2.a planta, 28036
Madrid (España). Teléfono: 34 91 300 76 61, tele-
fax: 34 91 300 76 30. Las solicitudes deberán pre-
sentarse en español.

7. Financiación o pago: El pago se efectuará
transcurridos noventa días fecha de factura y será
de aplicación el pliego de condiciones generales para
los contratos de suministro de materiales y equipos
diversos de Renfe.

8. Condiciones mínimas de los contratistas:
Experiencia y homologación en la fabricación de
vehículos similares o locomotoras de maniobras en
administraciones ferroviarias europeas de, al menos,
cinco años.

Disponer del Certificado CE según la Directiva
98177/CE relativa a la «Aproximación de legisla-
ciones de los Estados miembros sobre máquinas».
El certificado sobre el vehículo podrá ser emitido
por la propia empresa.

Estar en posesión del certificado de garantía de
calidad según ISO 9000 emitido por una empresa
reconocida. Organización capaz de prestar asisten-
cia técnica en todo el territorio peninsular español.
Solvencia económica avalada por instituciones
financieras para hacer frente a contratos por valor
de 500.000.000 de pesetas.

9. Proveedores ya seleccionados: Plasser Espa-
ñola, Prosutec, Maquivías y Air-Rail.

10. Información complementaria: Las peticio-
nes de solicitud para participar en la presente lici-
tación deberán venir acompañadas de los documen-
tos que prueben reunir los requisitos señalados en
el punto 8. Toda la correspondencia mantenida
sobre esta licitación deberá hacer referencia al expe-
diente 3.0/4103.0011/5-00000. Se seleccionarán las
empresas con las que se iniciará una negociación
que determinará al adjudicatario o adjudicatarios

del suministro. El importe de la publicación del
presente anuncio será por cuenta del adjudicatario
o adjudicatarios del mismo.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&46.468.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 3 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de la consultoría para la redacción de pro-
yecto, la dirección de obra y otros trabajos,
de nueva sede del Instituto de la Mujer,
en la calle Alberto Lista, 16, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3035CT.99.

2. Objeto del contrato:

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

redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos, de nueva sede del Instituto de la Mujer,
en la calle Alberto Lista, 16, de Sevilla.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 2, de 8 de enero de 2000;
«Boletín Oficial del Estado» número 311, de 29
de diciembre de 1999; «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», «S», número 2, de 5 de enero
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, 48.600.287 pesetas, IVA
incluido. (Equivalencia en euros, 292.093,61).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima» (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.076.766 pese-

tas, IVA incluido. (Equivalencia en euros,
270.916,82).

Sevilla, 3 de julio de 2000.—El Director general
de Patrimonio, Fernando Ron Giménez.—44.804.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 3 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de la consultoría para la redacción de pro-
yecto, la dirección de obra y otros trabajos,
para la rehabilitación del antiguo hotel La
Caleta, en paseo de Sancha, sin número,
de Málaga, para Centro Andaluz de Empren-
dedores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3010CT.99.


