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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Bruker Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.000.000 de

pesetas.

Madrid, 19 de enero de 2001.—El Presidente, Rolf
Tarrach Siegel.—&8.381.

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 de publi-

caciones periódicas en el año 2001 para las biblio-
tecas de varios centros de Barcelona del CSIC.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 2000.

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, 63.354.581 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Ebsco Subscription Services

Europe».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 62.657.370 pese-

tas.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&8.383.

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: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

escalera en el Departamento de Publicaciones del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre 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, 26.110.731 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Arinsa Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.160.218 pesetas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—&8.377.

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.

c) Número de expediente: 147/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del acceso a sótano, escalera de emergencia
y montacargas con destino al Instituto de la Grasa
en Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre 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, 14.997.074 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Díaz Cubero, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.247.220 pese-

tas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—&8.379.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 07/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 07/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Entrega de informa-

ción financiera en tiempo real.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 20.093.778 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2001.
b) Contratista: «Reuters España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.312.930 pese-

tas.

Madrid, 31 de enero de 2001.—La Presidenta,
Pilar Valiente Calvo.—&8.122.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio ordinario de convocatoria de licitación
para la adjudicación por procedimiento nego-
ciado del suministro de zapatas de fundición
fosforosa para freno de vehículos ferrovia-
rios. Expediente 6.1/0104.0067/ 7-00000.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (Renfe), U.N. de Mante-
nimiento Integral de Trenes, calle Antonio Cabezón,
s i n n úme r o . 2 8 0 3 4 Ma d r i d . T e l é f o n o
(34) 91 300 96 81 Fax (34) 91 300 96 87.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de zapa-
tas de fundición fosforosa para freno de vehículos
ferroviarios. Clasificación CPV: 35231000-2.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: La entrega del material se efectuará en los
treinta y ocho almacenes de los talleres de Renfe.

4. a) Objeto del contrato: Zapatas de fundi-
ción fosforosa para freno de vehículos ferroviarios.

b) División en lotes: No procede.
c) Elaboración de proyectos: No procede.
5. No procede.
6. Admisión de variantes: No procede.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazos de entrega:

a) Fecha de inicio: 1 de mayo de 2001.
b) Duración: Veinticuatro meses.

9. Forma jurídica de la agrupación: No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación será el 2 de abril de 2001.
b) Dirección: Renfe. U.N. de Mantenimiento

Integral de Trenes, Antonio Cabezón, sin número,
28034 Madrid (España).

c) Idioma: Idioma castellano.
11. Fianza provisional: 21.000 euros.
12. Modalidades de facturación y pago: El pro-

veedor facturará a mes vencido los materiales en
custodia consumidos durante ese mes por cada uno
de los talleres efectuándose el pago a los noventa
días fecha factura.

13. Condiciones mínimas que deben cumplir los
solicitantes:

1.o Estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe en el Sector/Sectores correspon-
diente/s o haberlo solicitado antes de la recepción
de solicitudes de participación.

2.o No hallarse incursas en alguna de las pro-
hibiciones de contratar contenidas en el artícu-
lo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en la redac-
ción dada al mismo por la Ley 53/1999, de 28
de diciembre.

3.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales.

4.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones laborales y sociales.

5.o Estar en posesión de licencias, clasificacio-
nes, autorizaciones, permisos, etc., necesarios para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6.o Presentar la fianza provisional que se indica
en este anuncio.

7.o Acreditar la condición de fabricante y sumi-
nistrador habitual de zapatas de fundición fosforosa
de cualquier administración ferroviaria de la Unión
Europea adscrita a la UIC.

8.o Acreditar la homologación por la UIC de
las calidades de los materiales solicitados.

9.o Haber superado las pruebas en vía de Renfe.
10 Aceptación expresa del modelo logístico de

suministro propuesto en este anuncio.
11 Acreditar que se dispone de la Certificación

ISO 9002 de los procesos de fabricación de zapatas
de fundición fosforosa.

12 Disponer de Delegación en España.


