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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y técnicas que estarán a disposición
de los licitadores en la Oficina Técnica de Adqui-
siciones del Consejo Superior 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: 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, 12 de febrero de 2001.
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, 28 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&71.847.

Resolución del órgano de contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
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 remodela-
ción general para la estación experimental del Zai-
dín.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 637.365.019 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 12.747.300 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, categoría f; grupo I, subgrupo 6, cate-
goría e; grupo J, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

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 Investigacio-
nes 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, 12 de febrero de 2001.
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, 28 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&71.848.

Resolución del órgano de contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
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 construc-
ción de acceso a sótano, escalera de emergencia
y montacargas para el Instituto de la Grasa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.997.074 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.941 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
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: 25 de enero
de 2001.

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 Investigacio-
nes 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, 12 de febrero de 2001.
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, 28 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&71.849.

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 de

escalera en el departamento de publicaciones del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.110.731 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 522.215 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, subgrupos 1, 3, 4 y 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

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 Investigacio-
nes 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, 12 de febrero de 2001.
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, 28 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&71.852.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.


