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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, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 220.000 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: 6 de abril 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 solicten en la Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serra-
no, 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) Fecha: 18 y 26 de abril del año 2000.
e) Hora: 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, 10 de marzo de 2000.–El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&12.500.

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 para la purificación de proteinas
para el Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos de Valencia.

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, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 220.000 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: 6 de abril 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 solicten en la Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serra-
no, 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) Fecha: 18 y 26 de abril del año 2000.
e) Hora: 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, 10 de marzo de 2000.–El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&12.505.

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 cromatógrafo de gases para la Estación
Experimental del Zaidín, en Granada.

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, 4.300.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 86.000 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: 6 de abril 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 solicten en la Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serra-
no, 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) Fecha: 18 y 26 de abril del año 2000.
e) Hora: 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, 10 de marzo de 2000.–El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&12.507.

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: Servicio de cafete-
ría-comedor para el Centro Nacional de Biotecno-
logía.

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. Garantías: Provisional, 200.000 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: 6 de abril 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 solicten en la Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serra-
no, 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) Fecha: 18 y 26 de abril del año 2000.
e) Hora: 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, 10 de marzo de 2000.–El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&12.509.

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 (Arqui-
tecto) para la redacción del proyecto, dirección y
estudio de seguridad y salud de las obras de cons-
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trucción de edificio para el Instituto de Parasitología
y Biomedicina «López Neyra», en el campus de
Ciencias de la Salud, en Armilla (Granada).

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, 33.233.543 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 664.671 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: 6 de abril 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 solicten en la Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serra-
no, 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) Fecha: 18 y 26 de abril del año 2000.
e) Hora: 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, 10 de marzo de 2000.–El Presidente,
César Nombela Cano.—&12.511.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público abierto de asis-
tencia técnica para la codificación de los
partes de accidentes de trabajo con baja
ocurridos en el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 358/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Codificación de los
partes de accidentes de trabajo con baja ocurridos
en el año 2000.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se indica en la cláusula número 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el presente concurso.

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, 12.157.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, núme-
ro 52, tercera planta, derecha, despacho 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 456 16 19.
e) Telefax: 91 553 44 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las solvencias económica
y financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica, de acuer-
do con lo establecido en la cláusula 6.1.f) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de abril de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 13 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la séptima planta del departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Estadísticas Sociales y Laborales, Félix
Requena Santos.—&11.179.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se detalla
(PAASJ-03/00-O1).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines. Teléfo-

no 91 547 53 50. Extensiones: 7443 ó 7444. Fax:
91 454 87 06. Correo electrónico:

JuanMontillaUpatrimonionacional.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Coordinación de la
seguridad y salud durante la fase de ejecución de
las obras de restauración de vasos e instalaciones
hidráulicas de fuentes del Real Sitio de La Granja
de San Ildefonso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veintiuno (desde el 1 de abril de 2000
al 30 de diciembre de 2001).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.563.780 pesetas
(45.459,23 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 10 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 6 de marzo de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (P. D. del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&12.515.


