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en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—9.761.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca anuncio para la contra-
tación urgente del suministro e instalación
de dos plataformas hidráulicas montasillas
en las salas 49-53 y 50-51 del Museo Nacio-
nal del Prado (20/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas, según punto 8.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
del Museo Nacional del Prado, Fernando Checa
Cremades.—&9.617.

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: Suministro e insta-
lación de un escáner de alta resolución para el Cen-
tro Nacional de Biotecnología.

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, 18.023.966 pesetas.

5. Garantía provisional: 360.479 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: 17 de enero
de 2000.

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: 31 de enero de 2000 y 7 de febrero

de 2000.
e) Horas: Diez horas y diez quince horas.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Juan Antonio Richart Chacón.—9.764.

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: Suministro e insta-
lación de un microscopio vertical para el Centro
Nacional de Biotecnología.

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, 6.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 130.000 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: 17 de enero
de 2000.

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 Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece
horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

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: 31 de enero del año 2000 y 7 de

febrero del año 2000.
e) Hora: Diez y diez quince horas.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Juan Antonio Richart Chacón.—9.768.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, Intervención General de
la Seguridad Social, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto número
1/2000, para la contratación del servicio de
consultoría y asistencia de prestación de
servicios de colaboración para la realización
de auditorías en el sector de mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales de la Seguridad Social para el ejercicio
del 2000.

1. Entidad adjudicadora: Intervención General
de la Seguridad Social. Expediente 1/2000.

2. Objeto del contrato: La contratación del servi-
cio de consultoría y asistencia de prestación de ser-
vicios de colaboración para la realización de audi-
torías por la Intervención General de la Seguridad
Social en el sector de mutuas de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social para el año 2000.

Plazo de ejecución: Ver pliegos de prescripciones
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.


