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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, 26.823.726 pesetas
(161.213,84 euros).

5. Garantía provisional: 536.474 pesetas
(3.224,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/93 95 45 y 954/93 95 47.
e) Telefax: 954/23 36 05.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 3 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 26 de junio de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&36.659.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del expediente de suministro, montaje y pues-
ta en marcha de diversos equipos analíticos
para el Laboratorio de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01CO0206/NS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote 1, analizador
de flujo continuo; lote 2, espectofotómetro de absor-
ción atómica de llama y cámara de grafito con efecto
zeeman; lote 3, detector de diode array, y lote 4,
sistema de preparación automática de muestras en
columnas de extracción con válvula de inyección.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses.

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, 44.428.000 pesetas (lote
1, 14.036.000 pesetas; lote 2, 20.880.000 pesetas;
lote 3, 3.480.000 pesetas; lote 4, 6.032.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 888.560 pesetas (lote
1, 280.720 pesetas; lote 2, 417.600 pesetas; lote
3, 69.600 pesetas; lote 4, 120.640 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación ver pun-
to 10).

b) Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de agosto de 2001 a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica o profesional se acreditará por
cualquiera de los medios indicados en los artículos
16 y 18 respectivamente del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2001 hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En el caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente
cuya clave sea más baja toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, 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 (oficina receptora
de pliegos) o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para obtención
de documentación, dirigirse a la Casa de Fotoco-
pias sita en la calle María Guzmán, 59, teléfo-
no 91 554 52 76, previo pago del importe corres-
pondiente.

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 cuarta planta
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 publi-
cación tendrá carácter de notificación a los efectos
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios de forma proporcional al presu-
puesto base de licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de junio
de 2001.

Madrid, 14 de junio de 2001.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&36.928.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de la
Energía por la que se anuncia la adjudi-
cación de la subasta, por procedimiento
abierto, con tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de restauración,
consolidación y conservación del edificio
situado en la calle Alcalá, número 47, de
Madrid, propiedad de la Comisión Nacional
de Energía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 10/01.

2. Objeto del contrato:

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

sente contrato las obras de restauración, consoli-
dación y conservación del edificio situado en la calle
Alcalá, número 47, de Madrid, propiedad de la
Comisión Nacional de Energía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 27 de febrero de
2001 en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», y 14 de marzo de 2001 en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el precio máximo a efec-
tos de licitación del proyecto es de 1.885.925.175
pesetas (11.334.638,58 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2001.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.253.951.000

pesetas (7.536.397,29 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Secretario gene-
ral del Consejo, Alfonso González-Espejo Gar-
cía.—&36.677.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de almacenamiento y transporte
del material necesario para la realización
de los censos de población y viviendas 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2001505500002.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de almace-

namiento y transporte del material necesario para
la realización de los censos de población y vivien-
das 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 25 de abril de 2001.

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, 237.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.424.398,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2001.
b) Contratista: UTE «Transtrailer, Sociedad

Limitada», y «Servicios Auxiliares CCH, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 192.383.835

pesetas, IVA incluido (1.156.250,14 euros).

Madrid, 26 de junio de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria, Carmen Rodrí-
guez Ares.—&36.670.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación por procedimien-
to abierto del servicio que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
de las siguientes publicaciones: 70.000 ejemplares
de «Calendario de Fiestas 2002», 110.000 ejem-
plares de «Los Picos de Europa», 70.000 ejemplares
de «Teruel», 40.000 ejemplares de «Melilla»,
180.000 ejemplares de «Madrid, Paseos del Arte»,
y 70.000 ejemplares de «Jaén».

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, 22.100.000 pesetas
(132.823,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España,
entreplanta. Horario: De nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2001, salvo comuni-

cación por fax en contrario.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 2001.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&38.127.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se adjudica
el contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Finanzas.

c) Número de expediente: 75331.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de espectro-

metría gamma de gran eficiencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No consta.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 182.c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: «Tecnologías Asociadas Tecnasa,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.985.782 pese-

tas (72.036,00 euros).

Madrid, 12 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—&36.623.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de un órgano positivo para
la Orquesta Sinfónica de RTVE.

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: 52/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
órgano positivo para la Orquesta Sinfónica
de RTVE.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.220.000 pesetas (31.372,83 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, e Internet www.rtve.es

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

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

información: 6 de septiembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2001.

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

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones, edificio
«Prado del Rey».

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

d) Fecha: 18 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

Madrid, 5 de julio de 2001.—Juan Manuel Alberti
Gil, Director de Compras y Servicios.—&37.716.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE), para la selec-
ción previa de empresas que participarán
en el procedimiento negociado relativo al
suministro de 16 desvíos mixtos (ancho
RENFE, ancho internacional), para su ins-
talación en la estación de Irún.

1. Entidad contratante: Renfe UN de Mante-
nimiento de Infraestructura. Estación de Renfe
Madrid-Chamartín. Edificio 22. 28036 Madrid (Es-
paña). Teléfono (+34) 91 300 76 89, fax (+34)
91 300 76 30.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV,
tipo de contrato: Suministro. Este suministro no
es acuerdo Marco.


