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5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Staubli Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.450.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.936.

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 adecuación

del área de almacenes en el Centro Nacional de
Biotecnología.

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: 21.614.243 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Pacsa Pavimentos, Asfaltos y

Conservación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.341.901 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—5.938.

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 del proyecto

de reparación del Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiología de Salamanca.

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, 51.821.577 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Valdelagua, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.821.577 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—5.939.

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 luminiscencia para
el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.

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, 5.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ramón Costoya, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.250.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—5.940.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación de los
concursos abiertos 01/2000, 02/2000 y
03/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona.

c) Número de expediente: Concursos abiertos
01/2000, 02/2000 y 03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia de servicios.

b) Descripción del objeto: C.A.01/2000, servi-
cio de mantenimiento integral de la Dirección Pro-
vincial.

C.A.02/2000, servicio de Valija.
C.A.03/2000, servicio de limpieza de la Dirección

Provincial y Almacenes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 277 de 19 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total : C.A.01/2000,
9.200.000 pesetas.

C.A.02/2000, 8.700.000 pesetas.
C.A.03/2000, 17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: C.A.01/2000, «Ferrovial Servi-

cios, Sociedad Anónima», número de identificación
fiscal, A-80241789.

C.A.02/2000, «Suresa Cit, Sociedad Anónima».
Número de identificación fiscal, A-08311540.

C.A.03/2000, «Selmar, Sociedad Anónima».
Número de identificación fiscal, A-08255085.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.A.01/2000,

8.106.120 pesetas.
C.A.02/2000, 6.875.000 pesetas.
C.A.03/2000, 15.309.459 pesetas.

Dado en Barcelona a 13 de enero de 2000.—El
Director Provincial, P.S. Ord. Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 21 de mayo de 1996.—El
Secretario Provincial, Ramón Inglés Queralt.—5.937.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
publica la convocatoria para la enajenación,
mediante subasta, de sesenta y cinco lotes
de bienes muebles.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 36, de fecha 11 de febrero de 2000,
páginas 1772 y 1773, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el lote 15, donde dice: «Importe mínimo
de la licitación: 550.00 pesetas»; debe decir:
«Importe mínimo de licitación: 550.000 pese-
tas».—5.486. CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Agencia para el Aceite de
Oliva por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
del servicio de seguridad y vigilancia de los
locales de esta Agencia, en la calle Don
Pedro, 10, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia para el Aceite de Oliva.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia

de los locales de esta Agencia, situado en la calle
Don Pedro, 10, de Madrid, durante las veinticuatro
horas de todos los días del año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» número 252).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.750.000 pesetas, IVA
incluido (88.649,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Getssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.214.269 pese-

tas, IVA incluido (85.429,48 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director, Álvaro
González-Coloma y Pascua.—&5.641.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el suministro de material fun-
gible de laboratorio durante el año 2000 con
destino a los Centros Oceanográficos de
Cantabria, A Coruña, Murcia y Vigo. Pre-
cios unitarios e importe máximo. Lote 1:
Centro Oceanográfico de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 109/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de laboratorio durante el año 2000
con destinos a los Centros Oceanográficos de Can-
tabria, A Coruña, Murcia y Vigo. Precios unitarios
e importe máximo. Lote 1: Centro Oceanográfico
de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de fecha 5 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.500.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Material Técnico Químico,

Sociedad Limitada», con domicilio en calle Isaac
Peral, 2, 39008 Santander.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&5.872.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de impresión en
hoja de diversas ediciones encargadas a la
Imprenta Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-00/36-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de impre-
sión en hoja de diversas ediciones encargadas a la
Imprenta Nacional.

b) División por lotes y número: Único.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas, IVA incluido (30.050,61).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 20 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-
ta 0.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta -1).
c) Localidad: Madrid 28050.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&6.594.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de mantenimien-
to físico y lógico de los sistemas SUN-4500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: P-00/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de man-

tenimiento físico y lógico de los sistemas SUN-4500.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.427.550 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 62.670,84).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sun Microsystems, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.427.550 pese-

tas, IVA incluido (equivalencia en euros, 62.670,84).

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&6.595.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca el concurso de
servicios (procedimiento abierto) 201/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 201/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas analíticas por laboratorios externos.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.995.000 pesetas
(252.404,13 euros).

5. Garantía provisional: 839.900 pesetas
(5.048,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 1, categoría B.

b) Otros requisitos: Según cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales contando a partir del día siguiente
al de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45004.


