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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de accesorios de criomicroscopia con destino
al Centro de Investigaciones Biológicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.283.970 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Rego y Cía., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.283.970 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—762.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para el Centro de Investigaciones Científicas isla
de La Cartuja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 275, de 16 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.450.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa de Seguridad Auxiliar

de Vigilancia Especializada, Sociedad Anónima»
(ESAVE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.440.000 pese-

tas.

Madrid, 3 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&965.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de nueve equipos autónomos de refri-

geración en circuito cerrado para el Instituto de
Cerámica y Vidrio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 18 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Pedro Castro Toril.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.600.000 pese-

tas.

Madrid, 3 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&966.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de un servicio consistente en el manteni-
miento de redes interiores de voz y datos,
en los edificios de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de calle Panamá, 1, y
paseo de la Castellana, 131 y 135, décimo,
para los años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: C002/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
redes interiores de voz y datos.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas. Sección de Contratación, segunda planta, des-
pacho 25.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-349 53 99.
e) Telefax: 91-349 53 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según consta en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Española de Patentes y
Marcas. Registro General, todos los días laborables,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto los sábados en los que el horario será de
nueve a trece horas.

2.o Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tiempo de
duración del servicio objeto de este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de enero de 2001.—El Director de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, José
López Calvo.—&1.986.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE,
por la que se convoca concurso público para
la Instalación de sistemas de seguridad en
los centros territoriales de TVE en Aragón,
Galicia y Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de siste-
mas de seguridad en los centros territoriales de TVE
en Aragón, Galicia y Cataluña.

c) División por lotes y número: Centros terri-
toriales TVE en Aragón, Galicia y Cataluña.

d) Lugar de entrega: Los indicados en el apar-
tado 2.c).

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días, a
partir de la fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.070.000 pesetas (144.663,61 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantías: Provisional, 481.400 pesetas
(2.893,27 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo
de 2001.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.a Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho B/025.

3.a Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones edificio «Pra-
do del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 9 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11
de enero de 2001.

Madrid, 11 de enero de 2001.—El Director de
Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti
Gil.—1.640.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

1. RENFE Unidad de Negocio Cargas (4406).
Dirección postal: Gerencia de Operaciones y Ven-

tas. Estación de Irún. Calle Estación, sin número,
20301 Irún (Guipúzcoa).

Teléfono: (34) 944 87 94 32; Fax: (34) 944 87 92 81.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría 20.

Descripción: Manipulación de cargas y las ope-
raciones complementarias. Clasificación CPV:
63110000-3.

3. Lugar de contratación: Irún (Guipúzcoa).
4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Manipulación (transbordo de vagón a vagón)
y operaciones complementarias de las mercancías
señaladas en los anexos IV-A y IV-B del pliego de
condiciones particulares. CPV: 63110000-3.

a.1) Servicios a realizar en instalaciones REN-
FE.

a.2) Servicios a realizar en instalaciones del
licitador.

b) Los licitadores deberán cumplir con las nor-
mas legales o administrativas para la prestación del
servicio.

c) No procede.
d) No procede.
e) Los oferentes podrán licitar por una parte

o por las dos.

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

nes Europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Dos años a partir del

día 1 de abril de 2001 con posibilidad de prorrogar
un año.

9. No procede.
10. Fecha límite de recepción de solicitudes:

a) La fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación será antes de las doce horas del
día 5 de febrero de 2001.

b) Se enviarán a la Gerencia de Operaciones
y Ventas de la U.N. de Cargas. Estación de Irún.
Calle Estación, sin número, 20301 Irún (Guipúz-
coa).

c) Las solicitudes se redactarán en lengua cas-
tellana.

11. Garantías exigidas: Fianza provisional,
1.800.000 pesetas.

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago.

13. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista: Las exigidas
en el pliego de condiciones particulares y en con-
creto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de la oferta. No obstante podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Para la prestación del servicio señalado en el pun-
to 5.a2), el licitador deberá disponer de instalaciones
conexionadas por ferrocarril con la estación de Irún
contando al menos con una nave cerrada.

14. Criterios de adjudicación: Los indicados en
el pliego de condiciones particulares.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria: Se ruega indi-

car el número de referencia de expediente
2.1/4406.0101/9-00000 en toda la correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

18. No procede.
19. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 11 de enero de 2001.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 11 de enero de 2001.—El Director Geren-
te, Vicente Rallo Guinot.—&2.021.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza/
Servicio Vasco de Salud, Comarca de Bilbao,
por la que se anuncia el concurso público
para la «Contratación de la limpieza de tres
dependencias de la Comarca de Bilbao».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza/Servi-
cio Vasco de Salud, adscrito al Departamento de
Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comarca de Bilbao, Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

c) Número de expediente : 220/20/1/
0968/O421/122000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de tres
dependencias de la Comarca de Bilbao.

b) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Ambulatorios de Deusto

y Rekalde y las dependencias administrativas de
Gran Vía, 62.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2002, con
posibilidad de prórroga.

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, 100.267.536 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del lote al que se acuda.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comarca de Bilbao, Osakidetza/
Servicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Gran Vía, 62, 2.o derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94-400 73 09.
e) Telefax: 94-400 73 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las quince horas del 15 de febre-
ro de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C, para aquellos
licitadores de nacionalidad española que se presen-
ten a los tres lotes. Para el resto de licitadores,
según legislación vigente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del 19 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comarca de Bilbao, Osakidet-
za/Servicio Vasco de Salud.

2.o Domicilio: Gran Vía, 62, 2.o derecha.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comarca de Bilbao, Osakidetza/
Servicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Gran Vía, 62, 2.o derecha.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 23 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 2000.

Bilbao-Bizkaia, 28 de diciembre de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación de la Comarca
de Bilbao, Andrés Villar Pizarro.—&964.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Consejo del Audiovisual de
Cataluña por la que se anuncia licitación
de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo del Audiovisual de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: SUB 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de un
sistema informático para el seguimiento de la pro-
gramación diaria de las emisiones de televisión y
radio en Cataluña.

d) Lugar de entrega: Consejo del Audiovisual
de Cataluña, calle Entenza, 321, planta baja. 08029
Barcelona.


