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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.501.600 pesetas.

5. Garantía provisional: 250.032 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán, a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten, en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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) Fechas: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Horas: 10 y 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P. D. (Resol. 8-5-97, «B.O.E.» 29-5-97), Juan Anto-
nio Richart Chacón.—&2.449.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
tabiquería interior y cubierta provisional de vidrio
en patio del pabellón del Perú, en la Estación Bio-
lógica de Doñana.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.568.227 pesetas.

5. Garantía provisional: 691.365 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán, a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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) Fechas: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y once horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—2.488.

Resolución del Órgano del Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

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 sistema de posicionamiento de muestra
y enfoque de haz de rayos X sobre la misma para
cristalografía de proteínas para el Instituto de Bio-
medicina de Valencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 16.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 332.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez y once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P. D. (Resolución de 8 de mayo de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» del 29), Juan Antonio Richart
Chacón.—2.456.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
vigilancia en la sede de Santander, avenida
de los Castros, 42, Santander. Expediente
5/00.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Universidad Internacional

Menéndez Pelayo.
b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de

inicio de los procedimientos de adjudicación:
Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000

al 31 de diciembre de 2001.
3. Otras informaciones:
a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, abierto, concurso.
b) Presupuesto base de licitación: 20.500.000

pesetas.
c) Garantía provisional: 410.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.350.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento en la sede de Valencia, plaza
del Carmen. 4, Valencia. Expediente 3/00.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Universidad Internacional

Menéndez Pelayo.
b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 2000.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

c) Garantía provisional: 60.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.351.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza en la sede de Cuenca, ronda de
Julián Romero, 28, Cuenca. Expediente
7/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000

al 31 de diciembre de 2001.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 6.600.000
pesetas.

c) Garantía provisional: 132.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.349.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
informática, administrativos y de comuni-
caciones en la avenida de los Castros, 42,
Santander. Expediente 4/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Servicios anteriormente citados.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000

al 31 de diciembre de 2000.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

c) Garantía provisional: 180.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.348.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza en la sede de Santander, avenida
de los Castros, 42, Santander. Expediente
6/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000

al 31 de diciembre de 2001.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 25.000.000
de pesetas.

c) Garantía provisional: 500.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.347.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza en la sede de Valencia, plaza del
Carmen. 4, Valencia. Expediente 2/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000

al 31 de diciembre de 2001.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 15.000.000
de pesetas.


