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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 39.000 euros.

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

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

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: Hasta las 17,30
horas del día 12 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 8 del pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España.
2. Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12.

10. Otras informaciones: Fecha de calificación
documental: 23 de diciembre de 2003.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio asciende a 1.365,34 euros, a cargo 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.administracion,es. EL PORTAL DEL CIU-
DADANO.

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, José Muñoz Contre-
ras.—52.953.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación para la contratación del
«Suministro de gasóleo C para calefacción
del INIA, en los años 2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
C para calefacción del INIA en los años 2004 y
2005.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: años 2004 y 2005.

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): Hasta 420.000 euros.

5. Garantía provisional: 8.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91/347 39 02.
e) Telefax: 91/347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de prescripciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
7,500.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación, el día 22 de enero de 2004.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

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.administracion.es

Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Director
General, Adolfo Cazorla Montero.—&51.378.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación para la contratación de
trabajos de «Servicio médico para el personal
del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicio
médico para el personal del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre
de 2004.

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): 74.028 euros.

5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el
Registro General.

b) Domicilio: Ctra. de La Coruña, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91/347 39 02.
e) Telefax: 91/347 95 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación será de quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Registro
General.

2. Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
7,500.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Prohibi-
das.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará en acto público, por la

Mesa de Contratación, a los cuatro días naturales
después de la terminación de presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo,
al día siguiente).

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de
adjudicatario del concurso.

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.administracion.es

Madrid, 12 de noviembre de 2003.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—&51.377.

Anuncio del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas por el que se procede a la
rectificación del anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado n.o 241, de 8 de
octubre de 2003, del Suministro e instala-
ción de un espectrómetro dispersivo Raman
para el Instituto de Tecnología Química de
Valencia.

Resolución del Órgano de Contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas de fecha
24 de septiembre de 2003, en la que se ha detectado


