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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: 17/03-A: Asistencia

Técnica para el estudio del estado ecológico del
río Gállego en base a la DIR 2000/60/CE.

18/03-A: Asistencia Técnica para el estudio de
las zonas de baño incluidas en el ámbito territorial
de la confederación Hidrográfica del Ebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 069, de 21 de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Expediente
17/03-A: 80.703,71. Expediente 18/03-A:
79.164,56.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: 17/03-A: URS, S. L.
18/03-A: LABAQUA, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17/03-A: 73.440,37

Euros. 18/03-A: 61.748,35 Euros.

Zaragoza, 30 de mayo de 2003.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&26.824.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudican diversas
obras de mera conservación o mantenimien-
to. Expedientes 30, 31, 32, y 33/03-OBC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 30, 31, 32 y
33/03-OBC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del: Tramo I del Canal de Aragón y Cata-
luña (Huesca/La Almunia de San Juan y otros).
(Expediente 30/03-OBC).

Tramo II del Canal de Aragón y Cataluña (Hues-
ca/Tamarite de Litera y otros). (Expediente
31/03-OBC).

Tramo III del Canal de Aragón y Cataluña (Lé-
rida/Raymat y otros). (Expediente 32/03-OBC).

Tramo IV del Canal de Aragón y Cataluña (Hues-
ca/Fraga y otros). (Expediente 33/03-OBC).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 70 de 22 de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 30/03-OBC:
120.227,35; 31/03-OBC: 120.212,50; 32/03-OBC:
120.211,18; 33/03-OBC: 120.230,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2003.
b) Contratista: 30/03-OBC: Vidal Obras y Servi-

cios, S.A.; 31/03-OBC: Barama, S.A.; 32/03-OBC:
Celchar, S.A.; 33/03-OBC: Celchar, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-
tarios ofertados por cada empresa y hasta un total
máximo del precio de licitación correspondiente a
cada expediente.

Zaragoza, 30 de mayo de 2003.—El Secretario
General, Carlos De Miguel Domínguez.—&26.826.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar el ser-
vicio de los trabajos necesarios para la infor-
matización de las herramientas y procedi-
mientos de mejora de la calidad de los des-
tinos turísticos españoles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovaciones Turísticas.

c) Número de expediente: 10/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de los tra-
bajos necesarios para la informatización de las herra-
mientas y procedimientos de mejora de la calidad
de los destinos turísticos españoles.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 20 de diciembre de 2004.

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). 778.900,000 euros (Lote I: 392.200,00
euros y lote II: 386.700,00 euros).

5. Garantía provisional. Lote I: 7.844,00 euros;
Lote II: 7.734,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 583 73 69 y 91 343 34 22.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B
o Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas extranjeras comu-
nitarias: Solvencia económica y financiera, artículo
16.b) y c) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. Solvencia
técnica y profesional, artículo 19.a), b) y c) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. 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 proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, despacho 36, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 2003.
e) Hora: Once y diez 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).
23 de mayo de 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.mineco.es

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&26.331.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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: Suministro e insta-
lación de un Espectrómetro de Resonancia Mag-
nética Nuclear de 500 Mhz para el Centro de Inves-
tigaciones Biológicas de Madrid.

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): 396.662 euros.

5. Garantía provisional: 7.933,24 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio 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 Cientificas,
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: 28006 Madrid.
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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: 25 de julio de 2003, y acto público,

31 de julio de 2003.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 27 de mayo de 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.
http://www.csic.es/sgoi

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D’Ocon.—26.511.

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: Suministro e insta-
lación de una unidad de producción de Biomasa
y Metabolitos de interés industrial para el Instituto
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de
Valencia.

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): 197.600 euros.

5. Garantía provisional: 3.952 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio 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 Cientificas,
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: 28006 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: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2003, y acto público,

31 de julio 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 27 de mayo de 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.
http://www.csic.es/sgoi

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D’Ocon.—26.512.

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: Suministro e insta-
lación y Puesta a Punto de un Equipo de Deposición
de Capas por Pecvd para el Instituto de Microe-
lectrónica de Barcelona.

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). 650.000 euros.

5. Garantía provisional. 13.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Técnicas que estarán a disposición de
los licitadores en la Oficina Técnica de Adquisi-
ciones del Consejo Superior de Investigaciones
Cientifícas, C/ 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: 28006 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: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2003 y Acto Público

31 de julio de 2003.
e) Hora: 11:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
27 de mayo de 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.
http://www.csic.es/sgoi

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D’Ocón.—&26.623.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica
l a l i c i t a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
n.o3.3/4100.0340/8-00000.

1.—Entidad Contratante.—R.E.N.F.E.—U.N. Man-
tenimiento de Infraestructura.

Final de Andén 1 Estación de Chamartín —Edi-
ficio 22-28036—Madrid. España. Tel.: (+34) 91 300
76 61 Fax: (+34) 91 300 66 23. E-mail: aurucie-
roUrenfe.es

2.—Naturaleza del contrato, Clasificación CPV,
Tipo de contrato: Suministro e Instalación, CPV
33253100-9. Este contrato no es Acuerdo Marco.

3.—A) Objeto del contrato.—Suministro e ins-
talación de sistemas detectores de impactos de vía
y sobrecargas de ejes (DIV) en los trayectos Palen-
cia—Venta de Baños (Palencia) y Burgos—Miranda
de Ebro (Burgos).

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

Abierto.
5. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas de conformidad con el n.o 1 del Artícu-
lo 14 de la Ley 48/98 de 30 de diciembre: No
procede.

6. Presupuesto base de licitación. Importe total:
840.000 A

7. Plazo de ejecución: A determinar por el ofer-
tante.

8. Condiciones relativas al contrato.
A) Depósitos y garantías solicitados:
Fianza Provisional: 2% del importe total del Pre-

supuesto base de licitación.
Fianza Definitiva: El 5% del importe de la adju-

dicación.
B) Condiciones de financiación y de pago: Las

indicadas en el capítulo II del Pliego de Condiciones
Generales para los Contratos de Obras e Instala-
ciones 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 presentado solicitud judi-
cial de quiebra o de concurso de acreedores, mien-
tras, en su caso, no fueran rehabilitadas.


