
BOE núm. 39 Martes 15 febrero 2000 1923

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, 12.501.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Serunion Centro, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.501.500 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.857.

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 Real Jardín Botánico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 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, 8.152.328 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Loma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.152.328 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.858.

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 remode-

lación parcial de las plantas baja y primera para
el Instituto de Aculcultura «Torre de la Sal», de
Castellón.

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, 44.034.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cronograma Construcciones,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.034.760 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.860.

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 dieléctrico de banda
ancha para el Instituto de Estructura de la Materia.

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, 8.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Novocontrol GMBH.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.900.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—5.862.

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 dos microscopios 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, 6.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Pacisa + Giralt, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.390.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.877.

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 de irradiación UV 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: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.056.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Telstar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.056.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.878.

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 del Ins-
tituto de Investigaciones Marinas de Vigo, Misión
Biológica e Instituto de Investigaciones Agrobioló-
gicas de Galicia.

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: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.427.268 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Ebsco Subscription Services

Europe.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 7.886.210 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—5.886.

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 dos invernaderos de vidrio para la estación
experimental la Mayora, en Málaga.



1924 Martes 15 febrero 2000 BOE núm. 39

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: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Inkoa Sistemas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.250.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—5.889.

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 publi-

caciones periódicas para las bibliotecas de los Ins-
titutos de Biología Molecular, Microelectrónica y
Cerámica y Vidrio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 218, de 11 de septiembre 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, 15.589.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Swets & Zeitlinger, B. V.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.611.755 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—5.891.

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 de Scren Printing para el Ins-
tituto de Microelectrónica de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre 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, 5.437.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eductrade, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.321.993 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—5.893.

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 publi-

caciones periódicas para las bibliotecas de varios
centros del CSIC 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, 24.665.096 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Swets & Zeitlinger B. V.».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 24.130.930 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.894.

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 analizador de parámetros de semicon-
ductores para el Instituto de Microelectrónica de
Barcelona.

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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Agilent Technologies, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.990.984 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.895.

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: Fabricación del cuer-

po central y el monocromador de cobre doblemente
focalizante para el espectrómetro IN8C para el Ins-
tituto de Estructura de la Materia.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fundación Tekniker.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.896.

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 reparación

de cornisas y balcones en fachadas exteriores del
pabellón del Perú para la estación biológica de
Doñana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 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, 26.835.362 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aplicaciones Técnicas en Pato-

logías, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.500.118 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.897.


