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d) Fecha: 2 de noviembre de 2000 y acto públi-
co 13 de noviembre de 2000.

e) Hora: Las diez y las once.

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

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&56.400.

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 citofluorimetría de flujo
con automatización del tratamiento de muestras con
destino al Instituto de Biología y Genética Molecular
de Valladolid.

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, 11.000.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 220.000 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: 23 de octubre
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 Serra-
no, 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: 2 de noviembre de 2000 y acto públi-

co 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez y las once.

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

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&56.401.

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 equipo de secuenciación capilar de
ADN con destino a la Estación Experimental del
Zaidín en Granada.

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, 19.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 390.000 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: 23 de octubre
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 Serra-
no, 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: 2 de noviembre de 2000 y acto públi-

co 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez y las once.

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

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&56.402.

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 equipo de microscopía electrónica de
barrido de presión variable con destino al Instituto
de Ciencia y Tecnología de Polímeros.

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, 26.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 530.000 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: 23 de octubre
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 Serra-
no, 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: 3 de noviembre de 2000 y acto público

13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez y las once.

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

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&56.403.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para limpieza
del centro comercial «Vialia», Pontevedra.
Expediente 2.9/5307.0004/6-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve treinta a trece treinta horas
y de dieciséis treinta a veinte horas, en la copistería
Sucopia, sita en la ronda de Nelle, 137, bajo, 15010
A Coruña, y teléfono 981 14 59 19. El abono de
los gastos correspondientes a la referida documen-
tación se efectuará a la copistería previamente a
su entrega.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:


