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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartage-

na, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el siguiente al de apertura, en acto
público, de las ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 8 de abril de 2003.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 10 de febrero de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&5.370.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios: Construcción en
régimen de alquiler, montaje, mantenimien-
to, desmontaje y servicios complementarios
del pabellón de España en las ferias: BIT,
ITB y WTM en 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: WTM Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de Turespaña.

c) Número de expediente: TA020/002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Construccion en regi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje y servicios complementarios del babellon de
España en las Ferias: BIT, ITB y WTM en 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 595.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de enero de 2003.
b) Contratista: «María Dolores Martínez Vara

de Rey, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.000 euros.

Madrid, 10 de febrero de 2003.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, María Jose
Gómez Gómez.—&5.454.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología por la
que se hace pública la adjudicación de un
servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 093.2002.OFIMA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mudanzas de mobi-

liario y enseres dentro de las propias dependencias
del Ministerio en el Paseo de la Castellana, 160
y calle Alcalá, 50, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de diciembre de 2002.

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, 82.500 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2003.
b) Contratista: «JCJ Courier, S. L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.995 euros.

Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Tomás Pérez Fran-
co.—5.422.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la
l i c i t a c i ó n d e l e x p e d i e n t e núme -
ro 2.3/0842.0101/5-00000.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE), Dirección de
Compras Central, avenida Pío XII, 110, edificio 1.
E-28036 Madrid. Teléfono: (34) 91 300 61 42. Fax:
(34) 91 300 63 15.

Correo electrónico: dcomprasUrenfe.es
2. N.o de expediente: 2.3/0842.0101/5-00000.
3. Naturaleza del contrato: Servicio de orien-

tación y ayuda en las estaciones a los viajeros de
Renfe (CPV 744232002).

4. Lugar de prestación: Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y Alicante.

5. Naturaleza y número de servicios que se
vayan a realizar: Orientación y ayuda en las esta-
ciones indicadas, a los viajeros de Renfe.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No
admitidas.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Abierto.

8. Plazo de duración de contrato. Fecha de ini-
cio: Nueve meses de duración: Fecha de inicio: 1
de abril de 2003.

9. Fecha límite de recepción de ofertas: Once
horas del 24 de febrero de 2003.

10. Dirección a la que deben enviarse: La indi-
cada en el punto 1.

11. Idioma: Español (castellano).
12. Fianza provisional: 6.000 euros.
13. Condiciones mínimas que deberá cumplir

el licitador:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Figurar inscritos en el Registro Oficial de Empre-

sas Clasificadas del Ministerio de Hacienda en el
grupo L, subgrupo 6, categoría b (grupo III, sub-
grupo 3 ó 8, categoría b, en la clasificación antigua).

No hallarse incursos en ninguna de las prohi-
biciones para contratar contenidas en el artícu-
lo 20 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe o haber solicitado la inscripción
cumplimentando el impreso oficial antes de la fecha
límite de presentación de ofertas, quedando en este
caso la eventual adjudicación condicionada al resul-
tado del análisis de la documentación aportada y
alta definitiva en dicho Registro.

Resto de condiciones especificadas en el pliego
de condiciones particulares.

14. Criterios de adjudicación: Los que se reco-
gen en el pliego de condiciones particulares.

15. Información complementaria: Para toda
correspondencia sobre esta licitación, debe mencio-
narse el expediente número 2.3/0842.0101/5-00000.

Este anuncio ha sido enviado con fecha 27 de
enero de 2003 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» (DOCE) y será publicado en la página
web de Renfe (www.renfe.es).

El coste de la presente publicación será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—Cesar Rodríguez,
Director Compras de la Central.—6.150.

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación, por procedimiento negociado,
d e l e x p e d i e n t e n ú m e r o
2.3/8000.0126/9-00000.
1. Entidad contratante: Renfe, U.N. de Cerca-

nías, avenida Ciudad de Barcelona, número 8, 2.a

planta, 28007 Madrid (España). Teléfono: (34) 91
506 61 69. Fax: (34) 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Categoría:
14. Clasificación CPC: 87403. Número de referen-
cia CPV: 74710000-9.

3. Lugar de prestación: Edificio número 8 de
la avenida de la Ciudad de Barcelona en Madrid-ca-
pital.

4. No procede.
5. a) Naturaleza del servicio: Servicios de lim-

pieza de las dependencias de la Dirección de Cer-
canías-Renfe, sitas en la 2.a planta, 4.a planta y Man-
sarda del número 8 de la avenida de la Ciudad
de Barcelona en Madrid-capital.

b) Reservado para una determinada profesión:
No procede.

c) Norma legal, reglamentaria o administrativa:
No procede.

d) Citación de los nombres y las cualificaciones
profesionales del personal: No procede.

e) División en lotes: Se deberá presentar oferta
para la totalidad de los servicios.

6. Presentación de variantes: No se tendrá en
cuenta ninguna oferta que presente variantes.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

8. Duración del contrato de servicios: Doce,
veinticuatro, treinta y seis o cuarenta y ocho meses.
En todo caso, se podrá prorrogar el contrato que
se establezca, de mutuo acuerdo, por un plazo que
no exceda de dos años. En este caso se efectuará
una prórroga expresa materializando la misma en
el correspondiente protocolo adicional al contrato
inicial.

Fecha de inicio: 1 de junio de 2003.
9. Forma jurídica de los contratistas: Podrán

presentar oferta las personas físicas o jurídicas, tanto
nacionales como extranjeras, bien de manera indi-
vidual o conjunta, que reúnan los requisitos que
se citan en los 16 apartados del punto número 13


