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2. Objeto del contrato:

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

lación de un sistema de cromatografía de gases con
detector de espectro de masas/espectro de masas
para el Instituto de Carboquímica de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 110, de 8 de mayo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 129.217,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2002.
b) Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.280 euros.

Madrid, 19 de junio de 2002.–El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&31.070.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca, por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, el
servicio consistente en la indexación y digi-
talización de documentos de patentes y mode-
los de utilidad, del archivo de la Oficina
Española de Patentes y Marcas (años 1975
a 2001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: C008/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indexación y digita-
lización de documentos de patentes y modelos de
utilidad, del archivo de la OEPM (años 1975
a 2001).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.250.000 euros.

5. Garantía provisional: 45.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 349 53 99.
e) Telefax: (91) 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 13 de agosto de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Oficina Espa-

ñola de Patentes y Marcas.
2. Domicilio: Calle Panamá, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-

cas.
b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

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

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
url:http://www.oepm.es/internet/convoca.htm#con-
cur.

Madrid, 19 de junio de 2002.—El Director general,
José López Calvo.—&31.195.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 19/02.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado

de Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 19/02.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de teleco-

municación-líneas.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El establecido en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
368.790 euros.

5. Garantía provisional: 7.375,80 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de

Valores.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cnmv.es/quepes/ofertas/concursos/concur-
sos.htm

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Presidente de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Blas
Calzada Terrados.—&31.317.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se convoca la
l i c i t a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
3.2/4600.0110/6-00000.

1. RENFE. unidad de negocio de transporte
combinado (4600): Dirección Postal: Calle Agustín
de Foxá, sin número. Estación de Chamartín. 28036
Madrid. Teléfono: 34 91 300 67 83. Fax:
34 91 748 85 19. e-mail:fgpablosUcosme.

renfe.es

2. Naturaleza del contrato: Suministros.
Descripción: Adquisición, montaje, instalación y

puesta en servicio de grúas móviles, porta-
contenedores «Reach-stacker».

Clasificación: CPV 29221400-8; 29221414-9.

3. Lugar de entrega: Terminales de Contene-
dores de Madrid-Abroñigal, Granollers, Gijón-Puer-
to y San Roque. España.

4. Naturaleza y cantidad del servicio: Adquisición
de cuatro (4) grúas móviles, tipo «Reach-Stacker».
Altura de apilado: 4 tc’s de 9,6 pies; alcance mínimo
de la pluma: 7 metros; capacidad mínima bajo
«Piggy-Back»: 40 toneladas y cabina según especi-
ficaciones técnicas.

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

nes europeas: No procede.
8. Plazo de entrega: No podrá ser superior a

diez (10) meses.
9. Disponibilidad de la documentación: La

documentación correspondiente a esta petición
pública de ofertas estará a disposición de los inte-
resados de nueve a catorce horas en las oficinas
de la U.N. de Transporte Combinado de RENFE
(Dirección de Control de Gestión), sitas en C/A-
gustín de Foxá, sin número, estación de Chamartín.
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones o solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de dicha presentación de
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las once horas del día 4 de septiembre de 2002.


