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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1999.

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, 9.441.708 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Lacera Servicios y Manteni-

mientos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.360.024

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.353.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

para el Centro de Química Orgánica «Lora Tamayo».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 4 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.569.317 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ariete Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.511.062

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.354.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría (Arqui-

tecto técnico) para la dirección de obra, aprobación,
control y seguimiento del plan de seguridad de las
obras de construcción de edificio para el Instituto
de Investigaciones Biomédicas de Sevilla, Cartuja II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1999.

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, 10.240.674 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Consuelo Astasio López y Anto-

nio Cornejo Valle (unión temporal de empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.355.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

condiciones de protección contra incendios para
el Centro de Química Orgánica «Lora Tamayo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.967.072 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.412.158

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.330.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

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

publicaciones periódicas para las bibliotecas de
diversos centros del C.S.I.C. en Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 28 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.746.116 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Swets & Zeitlinger, B. V.».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 14.605.151

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.332.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

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

publicaciones periódicas para las bibliotecas de
diversos centros en Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.249.919 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ebsco Subscription Services

Europe.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 26.671.169

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.333.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de una ultracnetrífuga y una centrífuga de
alta velocidad refrigerada para el Centro de Astro-
biología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 263, de 3 de noviembre de 1999.

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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Beckman Coulter España,

Sociedad Anónima».


