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radioactivas mediante autorradiografía de isótopos
para el Instituto de Parasitología y Biomedicina «Ló-
pez Neyra».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 35.400,66 euros.

5. Garantía provisional: 708,01 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y técnicas que estarán a disposición de los
licitadores en la Oficina Técnica de Adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
calle Serrano, 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2003, y acto público

10 de febrero de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Secretario
general, Eusebio Jiménez Arroyo.—55.811.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría, redac-
ción proyecto y dirección (Arquitecto) de las obras
de reforma de planta piloto, estudio de seguridad
y salud y toma de datos de campo para el Centro
Nacional de Biotecnología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 196.129 euros.

5. Garantía provisional: 3.922,58 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y técnicas que estarán a disposición de los
licitadores en la Oficina Técnica de Adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
calle Serrano, 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2003, y acto público

10 de febrero de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—55.809.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
las obras de terminación de los bloques cen-
trales en San Cugat (Barcelona) (CNPA96:
45.21.15 CPV: 45211500-4).

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: 13/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Terminación de los
bloques centrales.

c) Lugar de ejecución: San Cugat. Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 16.

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): 8.091.668,79 (16 por 100 IVA incluido).

5. Garantía provisional: 161.833,38 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
2/056.

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: 29 enero 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: 30 enero de
2003, trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho
B/025.

3. 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): Durante el
plazo de ejecución.

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: 6 febrero 2003.
e) Hora: Diez horas.

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):
26 diciembre 2003.

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.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 26 de diciembre
de 2002.—Juan Manuel Alberti Gil, Director de
Compras y Servicios.—56.501.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente 3.2/3700.0306/
9-00000.

1. RENFE. Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones. Avda. Ciudad de Barcelo-
na, 4, 1.a planta, despacho 16, 28007 Madrid. Telé-
fono: 915 06 60 48. Fax: 915 06 63 18. E-mail:
contratacion.dpciUrenfe.es

2. Expediente: 3.2/3700.0306/9-00000.
3. Naturaleza del contrato: Instalaciones des-

cripción de la obra: Instalaciones de seguridad y
C.T.C. en los tramos Mérida-Zafra (L/Mérida-Los
Rosales) y Mérida-Villanueva de la Serena (L/Ciu-
dad Real-Badajoz). El presupuesto base de las obras,
para este concurso, de ejecución por contrata es
de doce millones ochocientos ochenta y cuatro mil
novecientos noventa y seis euros con ochenta y un
céntimos de euro (12.884.996,81). El importe de
ejecución por contrata del estudio de Seguridad y
Salud Laboral, que no admite alza/baja, es de ciento
setenta y tres mil quinientos veintitrés euros con
setenta y cinto céntimos de euro (173.523,75) y
se adjudicará íntegramente adicionando esta can-
tidad a la resultante del alza/baja.

4.a) Lugar de ejecución: Tramos Mérida-Zafra
(L/Mérida-Los Rosales) y Mérida-Villanueva de la
Serena (L/Ciudad Real-Badajoz).


