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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.796.457 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Swets & Zeitlinger, B. V.».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 22.182.887 pe-

setas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.307.

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 un espectrómetro de reflectancia para el
centro de Astrobiología.

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: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.450.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.309.

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 mobiliario de laboratorio para el Instituto
de Investigaciones Biomédicas de Cartuja 2, en
Sevilla.

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: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Romero Muebles de Laborato-

rio, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 235.636.144

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.326.

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 adaptación

de la red de aire acondicionado para el Laboratorio
Andaluz de Biología, en Sevilla.

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, 163.823.191 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.874.178

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.356.

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 un sistema criogénico para el Instituto
de Biomedicina de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Nonius France».
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 6.260.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.357.

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 reforma de

tabiquería interior y cubierta provisional de vidrio
en patio del pabellón del Perú, en la estación bio-
lógica de Doñana.

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, 34.568.227 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.842.294 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.371.

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 limpieza

para el Instituto de Ciencia de Materiales, Instituto
de Investigación en Inteligencia Artificial, Instituto
de Análisis Económico y el Instituto de Microe-
lectrónica de Barcelona.

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, 20.418.387 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limserco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.285.532 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.374.

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 limpieza

del Instituto de Investigación Biomédicas Alberto
Sols.


