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b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 
Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 175, de 21 de julio 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 96.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Contratista: Belenda Euro 2000, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Director general 
del Museo del Prado, D. Miguel Vidal Ragout.–47.875. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas por la que se anun-
cia la venta, en subasta pública, de embarcacio-
nes y vehículos adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones, se van a celebrar las subastas que se indican a 
continuación, ante la Mesa que se constituirá en la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
C/ Recoletos, 22, de Madrid, en primera y segunda con-
vocatoria.

Subasta 11/04: embarcaciones con valor de licitación 
superior a 9.000 €.

Subasta 12/04: embarcaciones y vehículos con valor 
de licitación no superior a 9.000 €.

Día 23 de noviembre de 2004, a las 13 horas.
En el domicilio de la Delegación arriba indicado se 

podrán retirar los pliegos de condiciones de las subastas 
y la relación de lotes con el tipo de licitación.

Fecha de exposición de los bienes:

Días 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre en el lugar de 
depósito indicado en cada lote.

Horario: de 10 a 13 horas.
Plazo para presentar la documentación: desde el día 

siguiente de la publicación del presente anuncio hasta las 
10 horas del día de celebración de la subasta.

También se publica información sobre esta subasta en 
la página de internet: www.mir.es/pnd/bienes/index.htm.

Madrid, 25 de octubre de 2004.–La Vicepresidenta de 
la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, Milagros 
Montes López.–48.606. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se anuncia licitación de contratos de asisten-
cias técnicas 03-1187 y 15-0410.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de noviembre de 2004.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite 
hasta las 13 horas del día 15 de noviembre de 2004. 
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de la 
Cruz s/n. Despacho C-611. Madrid. 28071. En el caso 
de que se envíe por correo, los empresarios deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección Gene-
ral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, haciendo constar el número de 
certificado del envío hecho por correo. En el supuesto 
de que una misma empresa presente proposiciones a 
varias licitaciones, el sobre de documentación general 
deberá contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los demás 
sobres, en todo caso, los documentos correspondientes 
a la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 30 de noviembre de 2004, 
a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 03-1187. Descripción de la 
asistencia técnica: Redacción del proyecto de reforma y 
urbanización del paseo marítimo del Arenal. Lugar de 
ejecución: Jávea (Alicante). Presupuesto de licitación: 
174.464,00 euros. Garantía Provisional 3.489,28 euros. 
Plazo de ejecución 5 meses.

Número de expediente: 15-0410. Descripción de la 
asistencia técnica: Redacción del proyecto de regenera-
ción de la playa de Corcubión. Lugar de ejecución: A 
Coruña .Presupuesto de licitación: 72.471,00 euros. Ga-
rantía provisional: 1.449,42 euros. Plazo de ejecución: 9 
meses.

Madrid, 25 de octubre de 2004.–P.D. (O.MAM/1236/
2004, de 4 de mayo. BOE del día 7). El Subdirector ge-
neral para la Sostenibilidad de la Costa. Miguel Velasco 
Cabeza.–48.574. 

 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se hace pública la adjudica-
ción, mediante concurso, procedimiento abierto, 
de la consultoría y asistencia técnica para la ela-
boración del estudio de actualización de las de-
mandas a atender por la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla en el horizonte del plan hi-
drológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-06/04-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La determinación de las 

demandas previsibles de naturaleza urbana como indus-
trial y de servicios, tomando para ello como horizonte del 
estudio el Plan Hidrológico para los años 2008 y 2018.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 177, de 23 de julio
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.953,60 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: Aquagest Levante, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.450,00 Euros.

Cartagena, 18 de octubre de 2004.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden.–47.781. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por la que se anuncia licitación. Expe-
diente 03/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 03/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de la sede de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.000 euros.

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

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel 
Conthe Gutiérrez.–48.566. 

 Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por la que se anuncia licitación. Expe-
diente 04/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Escaneado e indexación 
de documentación de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.000 euros.

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

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: Once y diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel 
Conthe Gutiérrez.–48.567. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 Resolución de la Dirección General de RTVE, por la 
que se convoca concurso público para la infraes-
tructura de almacenamiento para la hemeroteca 
de RTVE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Compras y Servicios RTVE.
c) Número de expediente: 2004/10109.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Infraestructura de alma-
cenamiento para la hemeroteca de RTVE.

d) Lugar de entrega: Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.600,00 euros IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-

cho 2/056.
c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).
d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 
2004 - 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despa-

cho B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.rtve.es/
adquisi.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 25 de octubre de 
2004.–Juan Manuel Alberti Gil. Director de Compras y 
Servicios.–48.514. 

RED NACIONAL 
DE LOS FERROCARRILES 

ESPAÑOLES
 Anuncio de Renfe, por el que se comunica la licita-

ción del expediente número 3.4/4100.0521/1-
00000.

1. Entidad Contratante. Renfe UN Mantenimiento 
de infraestructura. Final de Andén 1 Estación de Cha-
martín.–Edificio 22- 28036- Madrid. España. Teléfono: 
(+34) 91.300.76.61 Fax: (+34)91.300.66.23.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV, Tipo 
de contrato: Obras, CPV 50225000-8. Este contrato no es 
Acuerdo Marco.

3. A) Objeto del contrato.–Tratamiento integral de 
catenaria con sustitución de pórticos entre las estaciones 
de Llodio y Bidebieta (Vizcaya). Trayecto de Orduña-
Bilbao.

B) División de lotes: No.

4. Tipo de procedimiento de adjudicación : Restrin-
gido. Forma de adjudicación : concurso.

5. Exención de utilización de las especificaciones 
europeas de conformidad con el número 1 del Artícu-
lo 14 de la Ley 48/98 de 30 de Diciembre: No procede.

6. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
631.941,55 euros.

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

A) Depósitos y garantías solicitados:

– Fianza Provisionasl: 2% del importe total del Presu-
puesto base de licitación.

– Fianza Definitiva: El 5% del importe de la adjudica-
ción.

B) Condiciones de financiación y de pago: Las indi-
cadas en el capítulo II del Pliego de Condiciones Genera-
les para los Contratos de Obras e Instalaciones de Renfe 
de fecha 29 de julio de 2003.

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 Proveedores 
de Renfe con anterioridad a la fecha de presentación de la 
oferta. No obstante podrán admitirse proposiciones si se 
presentan acompañadas de los documentos necesarios 
para la inscripción quedando condicionada la adjudica-
ción al alta definitiva en dicho Registro.

No encotrarse en alguana 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 influen-
cias, revelación de secretos, uso de información privilegia-
da, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 
delitos contra los derechos de los trabajadores o por delitos 
relativos al mercado o a los consumidores. La prohición se 
hace igualmente extensiva a las personas jurídicas cuyos 
administradores o representantes, vigente su cargo o repre-
sentación, se encuentren en la situación mencionada por 
actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas 
personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, 
cualidades o relaciones que requiera la correspondiente fi-
gura de delito para ser sujeto activo del mismo.


