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d) Lugar de entrega: Los señalados en los plie-
gos de bases.

e) Plazo de entrega: Los señalados en los pliegos
de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 98000464: 197.449,47 euros. 98000469:
249.817,09 euros.

5. Garantía provisional: 98000464: 3.950,00
euros. 98000469: 4.996,34 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia que se establece en los artícu-
los 16 y 18 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de julio de 2002.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de mayo de 2002.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique M.
Martín Cabrera.—&21.804.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

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: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 124/002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
investigación sobre Creatividad de la Campaña de
Publicidad Internacional de Turismo para 2002
y 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 100.000,00.

5. Garantía provisional: 2.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23, 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 10 del pliego 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 28036.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
asciende a 1.227,02 euros, a cargo del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es (Portal del Ciudada-
no).

Madrid, 28 de mayo de 2002.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, María José Gómez
Gómez.—&24.832.

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.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 221/02.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un perfilador de corrientes por efecto dop-
pler para instalación en quilla en el «Bio Hespérides»
con destino al Centro Mediterráneo de Investiga-
ciones Marinas y Ambientales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo de 2002.

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, 200.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 2002.
b) Contratista: «EMS Sistemas de Monitoriza-

ción Medio Ambiental, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.811,34 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Presidente, Rolf
Tarrach Siegel.—&22.606.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente número
3.2/4190.0113/2-00000.

1. RENFE U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura.

Dependencia: Dirección de Infraestructura AVE.
Domicilio: Avenida C. de Barcelona, número 4,

segunda planta, código postal 28007. Localidad:
Madrid.

Teléfono: 915066611/915066058. Fax: 915066007.
e-mail: igrajalUrenfe.es/mlfuenteUrenfe.es.

2. Número del expediente: 3.2/4190.0113/2-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras tratamiento

de los viaductos hiperestáticos (G-1), fase I. Tramo
Villanueva-Adamuz de la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla.

Presupuesto del proyecto: Setecientos cuarenta
mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con cua-
renta céntimos (740.453,40 euros), incluido el pre-
supuesto del estudio de seguridad y salud laboral
por importe de 3.895,65 euros.

4. a) Lugar de ejecución: Línea de alta velo-
cidad Madrid-Sevilla (tramo Villanueva-Adamuz).

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido al amparo del sistema de clasificación de
proveedores publicado en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do», con fechas, 23 y 28 de junio de 2001, res-
pectivamente.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: Veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» (antes de las trece horas). Si la última
fecha del plazo es festivo, se entenderá que concluye
el primer día hábil siguiente.

b) Dirección: Jefatura de Control de Gestión
y Contratación de la Dirección de Infraestructura
AVE de la U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura. Avenida C. de Barcelona, número 4, segunda
planta, 28007 Madrid.

7. Condiciones mínimas a cumplir por los ofer-
tantes:

Estar clasificado o haber solicitado la clasificación
con una antelación mínima de cuatro meses a la
fecha límite de presentación de ofertas en el sub-
sector O-A-F-B (puentes y pasos superiores no metá-
licos), conforme al anuncio previo de sistema de
clasificación de empresas proveedoras, aplicando
una metodología establecida por RENFE, basada
en el modelo de gestión EFQM (European Foun-
dation For Quality Management), sistema este de
clasificación que ha sido publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha
23 de junio de 2001 y «Boletín Oficial del Estado»
de 28 de junio de 2001.


