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los sábados en los que el horario será de nueve
a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: MAP. Subdirección General de
Administración Financiera. Calle Marqués de
Monasterio, número 3.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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.administracion.es.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—La Subdirectora
general de Administración Financiera, Natividad
Domínguez Calaveras.—&4.189.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal, Unidad de Apoyo.

c) Número de expediente: ES1502.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo permanente

al Secretariado de la Red de Autoridades Ambien-
tales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 240.404,83
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2002.
b) Contratista: Garrigues Medio Ambiente,

Consultoría Técnica y de Gestión Integrada del
Medio Ambiente.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.556,25 euros.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Director general
de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán Glaría
Galcerán.—3.526.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, de aprovechamiento
y venta de madera verde con corteza pro-
cedente de cortas, en el monte de Valsaín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 6P/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de 2.715,499 metros cúbicos de madera verde
con corteza procedente de cortas, en el monte de
Valsaín, número 2 del C.U.P. de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsaín.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según se establece en anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ciento treinta y cinco mil setecientos setenta y cuatro
euros con noventa y cinco céntimos (135.774,95
euros).

5. Garantía provisional: Dos mil setecientos
quince euros con cincuenta céntimos (2.715,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
senta en el sobre «A» la documentación exigida en
el artículo 16 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, quince días naturales, a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 24 de enero de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&3.519.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato de servicios
de traslado y clasificación de equipos, bienes
y mobiliario en colaboración con la unidad
de mantenimiento del CIEMAT durante el
año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
direccion General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.868.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Traslado y clasifica-

ción de equipos, bienes y mobiliario en colaboración
con la unidad de mantenimiento del CIEMAT.

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: 162.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «M. D. L. Distribución Logística,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.942 euros.

Madrid, 21 de enero de 2003.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&3.438.

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 ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : E xpd t e . :
106.2002.SUBSE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de graba-
ción informática de expedientes y tareas comple-
mentarias, con destino a la Dirección General de
Investigación y a la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos primeros trimestres y mes de octubre
de 2003.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
ciento diez mil euros (110.000,00 euros).

5. Garantía provisional. No se exige:

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: P.o de la Castellana, 160, 3.a plan-

ta, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91.349.51.76-91.349.51.27.
e) Telefax: 91.349.47.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 10 de marzo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10
de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el Pliego de Claúsulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 160, Registro

General.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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: P.o de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 28 de marzo de 2003.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta 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.
www.mcyt.es

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Tomás Pérez Fran-
co.—3.515.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 15/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 15/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
y entrega de libros.

b) División por lotes y número: Dos lotes, de
acuerdo con lo establecido en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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
(euros), 98.000.

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: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero
de 2003.

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: 28046 Madrid.

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: 5 de marzo de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta 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.
www.cnmv.es/quees/ofertas/concursos/concur-
sos.htm

Madrid, 4 de febrero de 2003.—P. D. (Resolución
de 24 de junio de 2002), el Vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.—&4.217.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente número
3.3/4100.0118/8-00000.

1. Entidad contratante: RENFE. U.N Manteni-
miento de Infraestructura. Final de Andén 1 Estación
de Chamartín. Edificio 22, 28036 Madrid. España.
Tel.: (+34) 91300 7661 Fax: (+34) 91 3007776.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV,
tipo de contrato: Obras, CPV 50225000-8. Este con-
trato no es acuerdo marco.

3.A) Objeto del contrato: Sustitución de travie-
sas RS por MR 93, trayecto Fiñana-Fuentesanta-
Almería, línea Linares-Almería.

B) División en lotes: No.
4. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido.

5. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas de conformidad con el número 1 del
artículo 14 de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre:
No procede.

6. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.108.991,72 euros.

7. Plazo de ejecución: 6 meses.
8. Condiciones relativas al contrato:

A) Depósito y garantías solicitados:

Fianza Provisional: El 2 por 100 del importe total
del presupuesto base de licitación.

Fianza definitiva: El 5 por 100 del importe de
la adjudicación.

B) Condiciones de financiación y de pago: Las
indicadas en el capítulo II del pliego de condiciones
generales para los contratos de obras e instalaciones
de RENFE de fecha junio de 1999.

C) Forma jurídica de agrupación: Solidaria-
unión temporal de empresas.

9. Condiciones mínimas de participación:

A) Situación jurídica: Documentos que deben
aportarse.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE con anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta. No obstante podrán admi-
tirse proposiciones si se presentan acompañadas de
los documentos necesarios para la inscripción que-
dando condicionada la adjudicación al alta definitiva
en dicho Registro.

No encontrarse en alguna de las circunstancias
que a continuación se enumeran:

Haber sido condenado mediante sentencia firme
por delitos de falsedad, contra el patrimonio o contra
el orden socioeconómico, cohecho, malversación,
tráfico de influencias, revelación de secretos, uso
de información privilegiada, delitos contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos con-
tra los derechos de los trabajadores o por delitos
relativos al mercado o a los consumidores. La pro-
hibición se hace igualmente extensiva a las personas
jurídicas cuyos administradores o representantes,
vigente su cargo o representación, se encuentren
en la situación mencionada por actuaciones rea-
lizadas en nombre o a beneficio de dichas personas
jurídicas o en las que concurran las condiciones,
cualidades o relaciones que requiera la correspon-
diente figura de delito para ser sujeto activo del
mismo.

Haber sido declarado en quiebra en concurso de
acreedores, insolvente fallido en cualquier proce-
dimiento o sujeto a intervención judicial.

Haber iniciado expediente de quita y espera o
de suspensión de pagos o presentando solicitud judi-
cial de quiebra o de concurso de acreedores, mien-
tras, en su caso, no fueran rehabilitadas.

Haber sido condenado por sentencia firme por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo
o por delitos contra la libertad y la seguridad en
el trabajo.

Incumplir las obligaciones tributarias o de Segu-
ridad Social.

B) Capacidad económica y financiera: Docu-
mentos que deben aportarse: Los exigidos en el
pliego de condiciones particulares.

C) Capacidad técnica: Documentos que deben
aportarse:

Estar clasificado como contratista de obras del
estado en el grupo D, subgrupo 1, categoría e, y
en el subsector O-A-A-A (Tratamiento de Vía con
Maquinaria Pesada), 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
Foundation For Quality Management), sistema este
de clasificación que ha sido publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha
02.01.2003 y en el «Boletín Oficial del Estado» el
09.01.2003.

Las exigidas en el pliego de condiciones técnicas.

10. Información Complementaria: La acredita-
ción de los requisitos exigidos en el punto noveno.
Cualquier correspondencia sobre este anuncio debe-


