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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 3 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

tario.

Madrid, 18 de junio de 2001.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&37.102.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se adjudica subasta de adecuación de
las instalaciones eléctricas del edificio de
oficinas O. A. Parque de Maquinaria (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 001151212015/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las

instalaciones eléctricas de las oficinas del O. A. Par-
que de Maquinaria (Madrid).

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.774.156 pesetas
(281.118,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2001.
b) Contratista: Promotora de Instalaciones

Industriales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.674.938 pese-

tas (220.420,82 euros).

Madrid, 29 de junio de 2001.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&36.886.

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 un equipo de análisis de niveles de expre-
sión génico global mediante filtros de oligonucleó-
tidos (biochips), con destino al Instituto de Biología

Molecular y Celular del Cáncer, de Salamanca. Des-
tino al Centro Nacional de Biotecología.

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, 353.800,00 euros
(58.867.367 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2001.
b) Contratista: «Affymetrix, Inc.».
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de la adjudicación: 353.800,00 euros

(58.867.367 pesetas).

Madrid, 18 de junio de 2001.—El Presidente, Rolf
Tarrach Siegel.—&36.929.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de licitación, por procedimiento negociado.

1. Entidad contratante: RENFE, UN de Cercanías,
avenida Ciudad de Barcelona, número 8, segunda plan-
ta, 28007 Madrid, España, fax, 34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV,
tipo de contrato: Suministros y servicios.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: Talleres de Mantenimiento de Trenes de Cer-
canías en Madrid y Barcelona.

4. a) Suministro e instalación de láminas pro-
tectoras contra el rayado de lunas en 320 trenes
de Cercanías.

b)
c)
5. a) Pulido de lunas rayadas en trenes de Cer-

canías previamente a la instalación de láminas pro-
tectoras en las mismas.

b)
c)
d)
e)
6. Variantes: No procede.
7. Exención de utilización de especificaciones

europeas: No procede.
8. Plazo de entrega o de duración del contrato:

Se elaborará un «planning» para la realización de
la operación, indicando el plazo de inmovilización
de cada tren de Cercanías para la instalación de
las láminas protectoras contra el rayado y/o el pulido
de las lunas rayadas.

9. Forma jurídica de la agrupación: Empresas
individuales o formando uniones o asociaciones, con
responsabilidad solidaria como si se tratara de una
sola empresa.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: 30 de julio de 2001 (once horas).

b) Dirección: Dirección de Compras de la UN
de Cercanías de RENFE en la dirección indicada
en el punto 1.

c) Idioma: Toda la documentación debe redac-
tarse en lengua castellana.

11. Fianza y garantías:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

Fianza definitiva: 10 por 100 del importe del
contrato.

12. Modalidades de financiación y pago:

Facturación: 100 por 100 del importe de los sumi-
nistros y trabajos realizados en cada tren a su finan-
ciación.

Condiciones de pago a noventa días, según la
norma habitual de RENFE, figurada en los pliegos
de condiciones de la convocatoria de licitación.

13. Condiciones mínimas: Las empresas solici-
tantes deberán acreditar:

Desarrollo de actividad industrial en el campo
de la instalación de las láminas protectoras contra
el rayado y/o el pulido de las lunas rayadas en el
sector del transporte público de viajeros con una
antigüedad mínima de un año.

La calidad de las láminas protectoras contra el
rayado y/o el proceso de pulido de las lunas rayadas
mediante certificado extendido por el organismo
competente.

Certificado de existencia de un sistema de gestión
de calidad según norma ISO-9002, para la actividad
objeto de esta convocatoria de licitación.

Implantación industrial en España con personal
capaz de efectuar los trabajos de instalación de las
láminas protectoras contra el rayado y/o el pulido
de las lunas rayadas, así como su posible posterior
mantenimiento.

Inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE o haber iniciado los trámites necesarios
cumplimentando la documentación requerida.

Solvencia económica adecuada al objeto de la
convocatoria de licitación.

14. Criterios de adjudicación: Los indicados en
los pliegos de condiciones de la convocatoria de
licitación.

15. Proveedores ya seleccionados: No procede.
16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-

res: No procede.
17. Información complementaria: Se podrá pre-

sentar solicitud de participación para cada una de
las operaciones contempladas en la convocatoria
(instalación de las láminas protectoras contra el
rayado y/o el pulido de las lunas rayadas) inde-
pendientemente consideradas o para ambas con-
juntamente.

En toda la correspondencia relacionada con esta
licitación deberá hacerse referencia al expediente
número 3.1/8000.0144/6.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de
30 de diciembre, sobre Procedimiento de Contra-
tación en los Sectores del Agua, la Energía, los
Transportes y las Telecomunicaciones, del Estado
español.

18. No procede.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas».
20. Fecha de recepción del anuncio «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: Este anuncio
ha sido publicado en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y un resumen del mismo será
publicado en un diario de difusión nacional.

El importe de la publicación de los anuncios será
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director de
Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—38.398.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
procedimiento abierto en forma de concurso
para la contratación de «Impermeabilización
de cubiertas en los pabellones 16 y 20 del
recinto “Las Caracolas” sito en la avenida
Pío XII, 110, de Madrid».

1. Entidad convocante: RENFE. Unidad de
Negocio de Patrimonio y Urbanismo. Avenida Pío
XII, número 110, 28036 Madrid.

2. Naturaleza: Obra.
3. Lugar de ejecución: Madrid.
4. No procede.
5. No procede.
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6. No procede.
7. No procede.
8. No procede.
9. Documentación: La documentación estará a

disposición de los licitantes en la Dirección de Con-
trol y Seguimiento de Proyectos Singulares de la
UN de Patrimonio y Urbanismo RENFE, avenida
Pío XII, número 110, Caracola, número 2, 1.a planta,
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de las
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las once horas del día undécimo (11) siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» (considerándose días laborables,
es decir, excepto sábados, domingos y festivos de
carácter nacional). Las ofertas se entregarán en
mano en la Jefatura de Control de Gastos, Con-
tratación e Inversiones, avenida Pío XII, número
110, Caracola, número 7, 28036 Madrid, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada. Las ofertas se entregarán en lengua cas-
tellana.

11. Apertura de ofertas: Al acto de apertura
pública de las ofertas podrá asistir el ofertante o
un representante del mismo. La apertura de dichas
ofertas tendrá lugar a las once horas treinta minutos
de la fecha límite de recepción de ofertas en la
sala de reuniones de la UN de Patrimonio y Urba-
nismo de RENFE.

12. Garantía exigida: Fianza provisional de
200.000 pesetas.

13. Modalidades básicas de financiación y pago:
Se indican en el pliego de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económi-

co y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE con anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta o haber solicitado su ins-
cripción. En este último caso, la posible adjudicación
quedaría supeditada al resultado del análisis de la
información y documentación aportada.

No estar incurso en alguna de las prohibiciones
para contratar, contenidas en el artículo 20 del Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que se acreditará
mediante certificado suscrito por representante de
la compañía con poder suficiente.

Figurar inscrito en el Registro de Empresas del
Ministerio de Economía y Hacienda clasificadas en:
Grupo C, subgrupo 7, categoría d.

Estar al corriente de pago en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mínimo cinco meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se
indican en el pliego de condiciones particulares.

18. Información complementaria: Los gastos
de publicidad de la presente licitación serán con
cargo a la empresa adjudicataria. Toda corres-
pondencia mantenida sobre esta licitación deberá
hace r r e f e r enc i a a l exped i en t e número
3.1/3200.0033/2-00000.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-

cial del Estado»:

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director de
Control y Seguimiento de Proyectos Singulares, UN
de Patrimonio y Urbanismo de RENFE, Antonio
Capilla Canto.—38.399.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se publica
anuncio ordinario de procedimiento nego-
ciado.

1. Renfe, UN de Mantenimiento Integral de
Trenes.

Dependencia: Gerencia de Logística y Compras.

Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin número,
28034 Madrid.

Teléfono: 91 300 96 71. Fax: 91 300 96 87.
e-mail: rpalmeroUrenfe.es

2 . N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
2.1/6116.0124/4-00000.

3. Naturaleza del expediente: Servicio de man-
tenimiento de instalaciones del taller de pinturas
de Madrid-Fuencarral.

4.a) Lugar de la prestación: Taller de pinturas
de Madrid-Fuencarral, calle Antonio Cabezón, sin
número, 28034 Madrid.

b) Fecha de inicio de los servicios: 1 de sep-
tiembre de 2001.

5. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Negociado.

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: En
mano, antes de las diez horas del 20 de agosto
de 2001.

b) Dirección a la que deben enviarse: Gerencia
de Logística y Compras.

7. Requisitos específicos del contratista: Estar
incluido o haber solicitado su inclusión en el Regis-
tro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición de ofertas.

No hallarse incurso en alguna de las prohibiciones
para contratar contenidas en el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas), y en particular, estar al corriente
de pago de las obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social.

8. Garantías: Fianza provisional, según pliego
de condiciones.

9.a) Obtención de documentación: Gerencia de
Logística y Compras.

b) Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatario(s), tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable.

Toda correspondencia mantenida sobre las lici-
taciones deberán hace referencia al expediente
correspondiente.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Gerente de
Logística y Compras, Eliseo Alonso Posa.—&38.405.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Estudios y Régimen
Jurídico del Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
desarrollo y plan de implantación de la apli-
cación «Entorno judicial avanzado para la
gestión informática de expedientes judicia-
les».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de contratación.

c) Número de expediente: A.—041/01.—DJ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo y plan de
implantación de la aplicación «Entorno judicial
avanzado para la gestión informática de expedientes
judiciales».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
600.000.000 de pesetas (3.606.072,62 euros); no
obstante, a la finalización de este contrato está pre-
vista la contratación de la continuación del proyecto,
mediante procedimiento negociado sin publicidad,
por un importe adicional de 200.000.000 de pesetas
según lo establecido en el artículo 210.e) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

5. Garantías: Provisional, 12.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Departamento de Justicia, Trabajo

y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
b) Domicilio: calle Donostia-San Sebastián 1,

edificio Lakua 1, entreplanta, zona A.
c) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 90 98 / 945 01 91 00.
e) Telefax: 945 01 91 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
b) Otros requisitos: Figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 2001 a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Figura en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Departamento de Justicia, Trabajo

y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,

edificio Lakua 1, entreplanta, zona A.
3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

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

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 se fijan límites.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Justicia, Trabajo

y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,

edificio Lakua 1, entreplanta, zona A.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Diez días desde el envío de las invi-

taciones para licitar.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Figuran en los pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de julio de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 6 de Julio de 2001.—Director de
Estudios y Régimen Jurídico del Gobierno Vas-
co.—&38.021.

Anuncio de la Dirección de Recursos Generales
del Departamento de Interior por el que se
da publicidad a la corrección del error apre-
ciado de la publicación del anuncio para
la adjudicación del contrato cuyo objeto es
el suministro de verdugillos y ropa interior
ignífuga.
Advertido error en la inserción del citado anuncio,

publicado en el «Boletín Oficial del Estado número
151, de 25 de junio de 2001, se procede a su opor-
tuna corrección.


