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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: 17 de noviem-
bre 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 en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones 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: Acto público, 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&60.755.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
con destino a la organización central, Centro «Mi-
guel Ángel Catalán», Centro Técnico de Informática,
Instituto «Rocasolano» y Centro de Ciencias
Medioambientales.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.134.349 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre 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 el la Oficina Técnica de
Adquisiciones del Consejo Superior de Investiga-
ciones 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: Madrid, 28006.
d) Fecha: Acto público, 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&70.761.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del Área de Gerencia con destino al
Centro Nacional de Biotecnología.

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, 70.668.765 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.413.375 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre 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 en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a 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: Acto público, 15 de diciembre de

2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—70.765.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) para la selec-
ción previa de empresas que participan en
el procedimiento negociado para trabajos de
eliminación de hierbas en vías generales, vías
de estación y explanadas de RENFE con tre-
nes herbicidas.

1. Entidad contratante: RENFE, UN de Man-
tenimiento de Infraestructura (4100), Jefatura de
Contratación, Dirección de Contratación y Asesoría
Jurídica de la UN de Mantenimiento de Infraes-
tructura, estación de RENFE-Madrid-Chamartín,
edificio 22, 28036 Madrid (España). Teléfo-
no 34 91 300 77 70. Fax 34 91 300 76 62.

2. Naturaleza del contrato: Servicio.
Categoría: 1.
Número de referencia: CPV, 50225000-8.
Descripción: Limpieza de hierbas en la plataforma

de la vía.
3. Lugar de ejecución o prestación: Vías gene-

rales y estaciones de RENFE.
4. No procede.
5. Naturaleza del servicio: Tratamiento para eli-

minación de hierbas en la plataforma de la vía,
mediante aplicación de productos químicos con tre-
nes herbicidas. Kilómetros aproximados a tratar
anualmente, 20.000 kilómetros de vías generales y
18.000.000 de metros cuadrados de estaciones.

6. Prestación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Plazo: Dos años, con posibilidad de prórroga.
9. No procede.
10. a) Fecha límite recepción solicitudes de

participación: Antes de las once treinta horas del
día 27 de noviembre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse las soli-
citudes: Jefatura de Contratación, Dirección de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, UN Mantenimiento
de Infraestructura, estación de RENFE-Madrid-
Chamartín, edificio 22, segunda planta, 28036
Madrid.

c) Lengua en la que deben redactarse: Español.
11.
12. Modalidades básicas de financiación y pago:

El pago se efectuará por certificaciones mensuales,
pagaderas a los noventa días de la fecha de factura
y será de aplicación el pliego de condiciones gene-
rales para la contratación de obras e instalaciones
de RENFE.

13. Requisitos exigidos al contratista: Experien-
cia mínima de cinco años en trabajos de desherbado
mediante trenes. Capacidad para realizar el pro-
grama anual en tres meses de campaña de primavera
y tres meses en otoño, con un mínimo de tres trenes
herbicidas actuando simultáneamente, de los que


