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c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera: Deberá acreditarse por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 16 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Solvencia Técnica y profesional: Deberá acredi-
tarse por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobre de documen-
tación administrativa deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional, la clasificación, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (Servicio de Contratación), despacho 212, ofi-
cina receptora de pliegos.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, sala de
reuniones, quinta planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
la documentación, dirigirse a la casa de fotocopias
sita en la calle Ríos Rosas, 44 (Madrid), teléfono
91 554 54 64. Fax: 91 535 44 44, previo pago del
importe correspondientes.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la sede del
organismo, a fin de que los licitadores conozcan
y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique,
los defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Con cargo al presu-
puesto de organismo a través de los fondos de
cohesión (85 por 100) y aportación del Canal de
Isabel II (15 por 100).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de octubre de 2002.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—47.705.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto del contrato de servicios que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 219/002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
de la Guía de Ventas del Turismo Cultural en Espa-
ña, en Español, Italiano, Francés y Portugués.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
60.000 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23, 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 16 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28038.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Calificación documen-
tal: 19 de noviembre de 2002.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
asciende a 1.254,91 euros, a cargo del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http//www.administracion.es (Portal del Ciudada-
no).

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Director de
TURESPAÑA, Germán Porras Olalla.—&47.721.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la
licitación del expediente 2.2/4405.0109/2-00000.

1. Empresa contratante: Unidad de Negocio de
Cargas, Jefatura de Contratación y Compras, calle
Agustín de Foxá, sin número (estación de
Madrid-Chamartín), 28036 Madrid.

Teléfono: 91 300 67 36. Fax: 91 300 68 70.

2. Naturaleza del contrato: Establecimiento de
un contrato de servicios, dentro de la categoría 20
y número de referencia CCP 74, para el arrastre
y posicionamiento de vagones junto a operaciones
auxiliares y complementarias.

3. Lugar de prestación del servicio: La presta-
ción del servicio se realizará en el complejo ferro-
viario de Tarragona y su área de influencia. (Tarra-
gona Término, Tarragona Clasificación y Tarragona
Puerto).

4. No procede.
5. Descripción del servicio:

a) El adjudicatario deberá prestar el servicio de
arrastre y posicionamiento de vagones y operaciones
auxiliares y complementarias (enganche, desengan-
che, pruebas de freno, señalización, etc.) a los puntos
que Renfe le indique dentro del denominado com-
plejo ferroviario de Tarragona.

b) No procede.
c) No procede.
d) Será de cumplimiento lo expresado en el plie-

go de condiciones particulares.
e) No procede.

6. Presentación de variantes: Se permite, siem-
pre que se cumpla las condiciones mínimas y requi-
sitos establecidos en el pliego de condiciones par-
ticulares.

7. Exención de cumplimentación de especifica-
ciones europeas: No procede.

8. Fecha de inicio y duración del contrato: La
fecha de inicio para la prestación del servicio se
prevé para el 1 de febrero de 2002, la duración
del contrato será de 2 (dos) años. Posteriormente
y de mutuo acuerdo, podrá establecerse una prórroga
por un periodo máximo de 2 (dos) años.

9. Forma jurídica de los contratistas: Podrán
presentar solicitudes de participación las personas
físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras,
bien a título individual o formando parte de una
agrupación empresarial legalmente constituida con-
forme a derecho. En cualquier caso, cada licitador
sólo podrá presentar una proposición, bien indi-
vidualmente o formando parte de cualquier tipo de
agrupación.

10. Recepción de solicitudes de participación:

a) Fecha límite: 28 de noviembre de 2002.
b) Dirección de remisión de solicitudes: Jefatura

de Contratación y Compras U.N. de Cargas, calle
Agustín de Foxá, sin número, 28036 Madrid.

c) Lengua en que debe redactarse: Idioma cas-
tellano.

11. Fianzas y garantías exigidas: Las que se indi-
quen en el pliego de condiciones particulares. (6.000
euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago:
Las que se indiquen en el pliego de condiciones
particulares.

13. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico a las que deben ajustarse: Las que
se indiquen en el pliego de condiciones particulares.

14. Criterios de adjudicación: Los que se indi-
quen en el pliego de condiciones particulares.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria: Los gastos de

publicidad del presente anuncio serán con cargo
a la empresa adjudicataria.

Toda correspondencia mantenida sobre esta lici-
tación deberá hacer referencia al expediente núme-
ro 2.2/4405.0109/2-00000.

18. No procede.
19. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 24

de octubre de 2002.
20. Fecha de recepción del anuncio por el

DOCE: La fecha de recepción del anuncio por la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas, consta en el anuncio publicado
en el DOCE.

Madrid, 21 de octubre de 2002.—Vicente Rallo
Guinot, Director Gerente U.N. de Cargas.—&47.765.


