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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: Apartado 6 del cuadro de
características y II-2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 1 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado II.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (Documen-
tación General) del concurso cuya clave sea la más
baja toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6,
planta 7.a. Despacho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin va-
riantes.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 21 de abril de 2004. Acto público.

Sala de reuniones de la 2.a planta del Departamento
(despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 al pliego de
cláusulas y deberá comprender todos los impuestos,
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, vigentes en el momento de la presentación.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá realizarse según lo especificado en el apar-
tado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el CIF y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

La oferta técnica y económica deberá presentarse
también en soporte magnético como establece el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

El sobre número 2 al que hace referencia el artícu-
lo 80 del mencionado Reglamento General, que
incluye la propuesta económica, estará a disposición
de los licitadores el mismo día de la apertura de
ofertas, de 9 a 10 horas, al efecto de que puedan
examinar que el mismo se encuentra en las mismas
condiciones en que fuera presentado.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de enero de 2004.—Subdirector Gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Emilio Arribas
Peces.—&2.725.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia adjudicación de
«Adquisición del producto software Secure
FTP sobre la plataforma OS/390 para su
utilización en el ordenador central del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 010037040109.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Producto software

Secure FTP sobre la plataforma OS/390 para su
utilización en el ordenador central del INE.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad ni concurrencia. Ar-

tículo 182.c) LCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 72.268,18 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Hi-End Consulting Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.268,18 euros,

IVA incluido.

Madrid, 19 de enero de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&2.794.

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
«Servicio de coordinación, diseño prepara-
ción y edición de la revista de divulgación
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: 21/03-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de coordi-
nación, diseño preparación y edición de la revista
de divulgación del Instituto Nacional de Investiga-
ción 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): Anualidad 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). 39.000 euros, IVA incluido.

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: Carretera de A Coruña, km.
7,500.

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

información: Hasta la fecha límite 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 cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación será de dieciséis 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), en el
Registro General.

2. Domicilio: Carretera de A 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): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

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

Mesa de contratación, a los ocho días naturales
después de la terminación de la presentación de
proposiciones (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 del
adjudicatario del contrato.

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, 15 de enero de 2004.—El Director Gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—&2.571.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 02/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02/04.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Recepción y atención

telefónica para el año 2004.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE: 19 de
noviembre de 2003.

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 (euros): 71.200.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Outsourcing Signo Servicios

Integrales Grupo Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: máximo 71.200

euros.

Madrid, 22 de enero de 2004.—P.D. (Resolución
de 24 de junio de 2000), el Vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan
Jesús Roldán Fernández.—&2.760.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 04/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado

de Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 04/04.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Manejo de soportes

de información de la documentación remitida perió-
dicamente a la CNMV.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE: 19 de
noviembre de 2003.

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 (euros): 70.656.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Omerlin Outsourcing Internacio-

nal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9,97 euros/hora.

Madrid, 22 de enero de 2004.—P.D. (Resolución
de 24 de junio de 2000), el Vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan
Jesús Roldán Fernández.—&2.761.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace público la adjudicación
del concurso público para el mantenimiento
de los equipos de medida de los grupos radio-
lógicos de los planes provinciales de emer-
gencias.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General
c) Número de expediente: SEM/582/03/213.00

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de medida de los grupos radiológicos de
los planes provinciales de emergencias.

c) Lote: Único
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 252, de 21
de octubre 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). 689.000,00 euros

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2003
b) Contratista: UTE Proinsa—Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 533.000,00 euros

Madrid, 26 de enero de 2004.—El Secretario
General, Antonio Morales Plaza.—3.025.

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
3.4/0872.0001/2-00000.

1. Entidad adjudicadora.

Renfe. Dirección de Compras Central. Avda. de
Pío XII, 110. 28036. Madrid (España). N.o Fax:
34 91 300 74 79.

Correo electrónico: www.dcomprasUrenfe.es

2. Naturaleza del contrato.

Instalaciones de Seguridad de la Delegación de
Cataluña

3. Lugar de ejecución. 19 estaciones ferroviarias
de la Delegación de Cataluña.

4.a) Naturaleza y cantidad. Instalaciones de
Seguridad (CCTV y anti-intrusión).

5. Posibilidad de presentación de variantes.

No admitidas.
6. Plazo de ejecución.

Según proyecto para cada estación, máximo 90
días desde el Acta de replanteo.

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas.

No admitidas agrupaciones de ningún tipo.
8.a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación. Las 12,00 horas del día 18 de
febrero de 2.004.

b) Dirección a la que debe enviarse: La indicada
en el apartado 1 de este anuncio.

c) Lengua en que debe redactarse: Español.
9. Fianzas y garantías exigidas.

Fianza provisional: 3.000 euros.
Fianza definitiva: 10% del importe adjudicado.
10. Modalidades de financiación y pago.

Pago a 90 días f.f.
11. Condiciones mínimas que deberán reunir

los contratistas.

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar,
que se acreditará aportando original o copia legi-
timada de los siguientes documentos:

Empresarios españoles: escritura de constitución
y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil.

Empresarios extranjeros de estados miembros de
la Unión Europea o estados signatarios del acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo: Justificantes
de inscripción en los Registros que se indican en
el R.D. 1098/2002, de 12 de Octubre, por lo que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de Administraciones Públicas.

Restantes empresarios extranjeros: Certificación
expedida por la respectiva Representación Diplo-
mática Española en la que se haga constar que figu-
ran inscritos en el Registro comercial correspon-
diente, relativo al ámbito de las actividades a las
que se extiende el objeto de licitación.

No estar incursos en alguna de las prohibiciones
para contratar contenidas en el Artículo 20 del Real
Decreto de 16 de Junio por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de la Admi-
nistración Pública, que se acreditará mediante cer-
tificado suscrito por representante de la empresa
con poder suficiente (se aportará original o copia
legitimada del Poder).

Acreditar que la empresa está al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con-
forme se especifica en el Artículo 13 del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, para lo que
se aportará certificado del organismo competente.

Acreditar que la empresa está al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, conforme se especifica en el Artículo 14
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, para lo que se aportará certificado del organismo
competente.

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe en el sector objeto del contrato
o haberlo solicitado antes de la fecha límite de recep-
ción de solicitudes de participación. En este último
caso, la posible adjudicación quedaría supeditada
al resultado del análisis de la información y docu-
mentación aportada.

Estar inscritos en el Registro de empresas de segu-
ridad en los términos previstos en el Artículo 2
del Real Decreto 2364/1994 de 9 de Diciembre
que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada,
para empresas autorizadas a realizar, con ámbito
nacional o para la Comunidad Autónoma corres-
pondiente, la actividad objeto de este concurso, que
se acreditará aportando certificado vigente a la fecha
de la solicitud y firma del contrato.

Figurar inscritos en el Registro del Ministerio de
Hacienda en el grupo I, Instalaciones Eléctricas,
subgrupos 7 u 8, categoría D) que se acreditará
aportando certificado vigente a la fecha de la soli-
citud, y firma del contrato.

12. Criterios de adjudicación.

Valoración global de las ofertas económica y
técnica.

13. Información complementaria.

Procedimiento de contratación: Negociado.
N .o d e E x p e d i e n t e a s i g n a d o

3.4/0872.0001/2-00000.
Junto con la solicitud de participación en este

procedimiento de contratación, deberá enviarse la
documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en el punto 11 «Condiciones
mínimas que deben reunir los contratistas» de este
anuncio.

Las empresas que habiendo participado en los
procedimientos negociados para la contratación de
instalaciones de seguridad en la terminal de Playa
Aundi (Irún-Guipúzcoa), en la instalación de sis-
tema de control de accesos para 29 subestaciones
eléctricas de Albacete y Valencia, instalación de un
CCTV en la estación de Lérida, instalaciones de
seguridad en varias estaciones de la Delegación Nor-
te, sistemas de seguridad en subestaciones de la
JTMI de Burgos, instalaciones de seguridad en la


