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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once treinta.

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):
13 de septiembre 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.mineco.es

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Secretario gene-
ral técnico del Ministerio de Economía, Juan Daniel
Salido del Pozo.—&42.220.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de reforma (montaje y desmontaje) y sumi-
nistro e instalación de tabiquería móvil de
madera y falsos techos en los locales ocu-
pados por el Ministerio de Economía en el
paseo de la Castellana, 162, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: E-22/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de reforma

(montaje y desmontaje) y suministro e instalación
de tabiquería móvil de madera y falsos techos en
los locales ocupados por el Ministerio de Economía
en el Paseo de la Castellana, 162, de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 118.700,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Talleres A. González Luengo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios,

máximo de 118.700,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación de los Servicios
Centrales del Ministerio de Economía. Secretario
general Técnico, Juan Daniel Salido del
Pozo.—&42.219.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los trabajos de auditoría de ciertos aspectos
específicos de la contabilidad de costes de
los ejercicios 2000 y 2001 de «Telefónica
Móviles de España, Sociedad Anónima», y
«Airtel Móvil, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración.

c) Número de expediente: AD 116/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

trabajos de auditoría de ciertos aspectos específicos
de la contabilidad de costes de los ejercicios 2000
y 2001 de «Telefónica Móviles de España, Sociedad
Anónima», y «Airtel Móvil, Sociedad Anónima».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio 2002.

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, 210.354 euros (doscien-
tos diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2002.
b) Contratista: Analysys Limited sucursal en

España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.354 euros (dos-

cientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro
euros).

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&42.247.

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: 771/02.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio para el Museo Nacional de Ciencias
Naturales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 de julio 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, 131.138,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «G.D.E. Construcciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.647,16 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—42.314.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 064.2002.DGTTI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de la
aplicación informática RADIOCOM V.2.

c) Lugar de ejecución: Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción. Palacio de Comunicaciones de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Trescientos cuarenta mil (340.000,00).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación, es decir, 6.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta
3.a, Oficialía Mayor.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 15 19 y 91 349 51 27.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 11 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V; Subgrupo 2; Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El 11 de
noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología
-Registro General-.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 20 de septiembre de 2002.
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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.mcyt.es

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Tomás Pérez Fran-
co.—&42.130.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la
l i c i t a c i ón de l e xped i en t e número
2.3/6116.0101/8-00000.

1. Entidad contratante: Renfe U.N. de Mante-
nimiento Integral de Trenes. Calle Antonio Cabe-
zón, sin número. Código postal: 28034, localidad:
Madrid. Teléfono: 91 300 96 71, fax: 91 300 96
87, e-mail: jmyusteUrenfe.es.

2. Naturaleza del expediente: Servicio de lim-
pieza de dependencias y vehículos ferroviarios en
el C.G.M. de Miranda de Ebro. Clasificación CPV:
74.73.10.00-2, 74.74.20.00-2.

4. No procede.
5. a) Lugar de la prestación: Miranda de Ebro,

Santander, Bilbao e Irún.
b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Posibilidad licitación parcial: No.
6. Admisión de variantes: No.
7. No procede.
8. Plazos de entrega:

a) Fecha de inicio: 1 de enero de 2003.
b) Duración: Doce meses, ampliable a veinti-

cuatro meses.

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

de participación: 30 de octubre de 2002.
b) Dirección: Renfe, U.N. de Mantenimiento

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

c) Idioma: Español.
11. Fianza provisional: 10.000 euros.
12. Modalidades de facturación y pago: Pago

según pliego de condiciones particulares.
13. Condiciones mínimas que deben cumplir los

solicitantes:

1.o Estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe en el Sector OBA (obra nueva
de edificación), con anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la oferta. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta definitiva
en dicho Registro.

2.o No hallarse incurso en alguna de las pro-
hibiciones para contratar contenidas en el artícu-
lo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio (texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas), y en particular,
estar al corriente de pago de las obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social.

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

4.o En el caso de Proveedores no inscritos en
el Registro General de Proveedores de Renfe, en
la solicitud deberán aportar los balances financieros
de los dos últimos años para proceder a su ins-
cripción en el mismo.

5.o Acreditar la realización del servicio de lim-
pieza de instalaciones y material ferroviarios median-
te certificados de empresas.

6.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales, laborales y sociales.

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

8.o Aceptación expresa de las condiciones de
contratación propuestas en el pliego de condiciones
particulares de esta licitación.

9.o Disponer de Delegación/Representación en
España.

14. Criterios de adjudicación: Los indicados en
la documentación relativa al contrato.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados: No procede.

16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-
res: No procede.

17. Información complementaria:

Tipo de Procedimiento: Negociado.
La acreditación de los requisitos del punto 13

se hará en el momento de expresar el interés de
licitar, con excepción de la fianza expresada en el
punto 5, que formará parte de la documentación
de ofertas.

Toda la correspondencia sobre esta licitación
deb e r á h a c e r r e f e r en c i a a l e xp ed i en t e
2.3/6116.0101/8-00000.

El importe de la publicación de este anuncio será
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, pro-
porcionalmente al importe de la adjudicación.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de
30 de diciembre, sobre procedimientos de contra-
tación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado español.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas
en la dirección internet (URL): http://www.ren-
fe.es/empresa/compras.

18. No procede.
19. Fecha de envio del anuncio: 23 de septiem-

bre de 2002.
20. Fecha de recepción del anuncio por el «Dia-

rio Oficial de las Comunidades Europeas»: Consta
en el anuncio publicado en dicho diario oficial.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El Jefe de
Contratación, Rafael Palmero.—43.036.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Parlamento Vasco por la que
se anuncia la ampliación de la capacidad
de almacenamiento de una cabina y repli-
cación completa de la misma dentro de la
red de almacenamiento masivo del Parla-
mento Vasco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Sistemas de Información.
c) Número de expediente: 06-700-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la
capacidad de almacenamiento de una cabina y repli-
cación completa de la misma dentro de la red de
almacenamiento masivo del Parlamento Vasco.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Parlamento Vasco, calle

Becerro de Bengoa, sin número, 01005 Vitoria-
Gasteiz.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la fecha
de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Licitación abierta.
c) Forma: Adjudicación de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 330.000 euros.

5. Garantía provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parlamento Vasco.
b) Domicilio: Calle Becerro de Bengoa, sin

número.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01005.
d) Teléfono: 945 00 40 00.
e) Telefax: 945 13 54 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Catorce horas del día 4 de octubre
de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Véase pliego de cláusulas administra-
tivas y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 8 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Sobre A: Pro-
posición económica; sobre B: Capacidad para con-
tratar, y sobre C: Características de los equipos.
Para más detalle, véase pliego de cláusulas admi-
nistrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parlamento Vasco.
2. Domicilio: Calle Becerro de Bengoa, sin

número.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del concurso.

e) Admisión de variantes: No se establece.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parlamento Vasco.
b) Domicilio: Calle Becerro de Bengoa, sin

número.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de octubre de 2002.
e) Hora: Doce treinta.

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

Vitoria-Gasteiz, 19 de septiembre de 2002.—Juan
María Atutxa Mendiola.—&42.233.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio por el cual se convoca concurso públi-
co para el mantenimiento de los elementos
que integran la red de estaciones meteoro-
lógicas automáticas gestionadas por el
Servicio Meteorológico de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Meteorológico de Cata-
luña. Departamento de Medio Ambiente. Genera-
litat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Administrativa.

c) Número de expediente: A.02.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
elementos que integran la red de estaciones meteo-
rológicas automáticas gestionadas por el Servicio
Meteorológica de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 31 de diciembre de 2003.


