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c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 11 y 18 de abril de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&10.789.

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 reactor de ataque superficial por plasma
para el Instituto de Cerámica y Vidrio.

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, 3.249.160 pesetas.

5. Garantía provisional: 64.983 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: 30 de marzo
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, CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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: 11 y 18 de abril de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&10.799.

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 ins-

talación de un tensiómetro para el Instituto de Ce-
rámica y Vidrio.

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, 3.970.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 79.400 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: 30 de marzo
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, 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: 11 y 18 de abril de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&10.801.

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 sistema analizador automático de olores
mediante sensores (nariz electrónica) para el Ins-
tituto de la Grasa.

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, 6.620.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 132.400 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: 30 de marzo
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, 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: 11 y 18 de abril de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&10.805.

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: Consultoría para con-
trol lechero de ganado ovino de raza Assaf e iden-
tificación del mismo para la Estación Agrícola de
León.

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, 2.436.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 48.720 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: 30 de marzo
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, 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.


