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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife) 38200.
d) Teléfono: 922 60 52 00.
e) Telefax: 922 60 52 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, Subgrupo 6.

b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2.a Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3.a Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife) 38200.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: 38200 La Laguna (Tenerife).
d) Fecha: La que se determine en anuncio en

prensa.
e) Hora: La que se determine en anuncio en

prensa.

10. Otras informaciones: Consulta de pliegos en
internet: www.iac.es y correo electrónico: licitacio-
nesUll.iac.es.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

La Laguna, 25 de mayo de 2000.—El Director
del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco
Sánchez Martínez.—&30.798.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia el concurso públi-
co abierto para la contratación del servicio
de limpieza de la residencia R0 y de los
edificios e instalaciones telescópicas espa-
ñolas del observatorio del Teide del IAC.
Expediente C9/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la residencia R0 y de los edificios e instalaciones
telescópicas españolas del observatorio del Teide
del IAC.

c) Lugar de ejecución: Observatorio del Teide.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: 38200 La Laguna

(Tenerife).
d) Teléfono: 922 60 52 00.
e) Telefax: 922 60 52 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6.

b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2.a Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3.a Localidad y código postal: 38200 La Laguna

(Tenerife).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: 38200 La Laguna (Tenerife).
d) Fecha: La que se determine en anuncio en

prensa.
e) Hora: La que se determine en anuncio en

prensa.

10. Otras informaciones: Consulta de pliegos en
internet: www.iac.es y correo electrónico: licitacio-
nesUll.iac.es

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

La Laguna, 25 de mayo de 2000.—El Director
del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco
Sánchez Martínez.—30.799.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia concurso público
abierto para la contratación del servicio de
vigilancia y recepción de la sede central del
IAC. Expediente C10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y recepción de la sede central del Instituto de Astro-
física de Canarias.

c) Lugar de ejecución: Sede central, La Laguna
(Tenerife).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: 38200 La Laguna

(Tenerife).
d) Teléfono: 922 60 52 00.
e) Telefax: 922 60 52 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 2.
b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2.a Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3.a Localidad y código postal: 38200 La Laguna

(Tenerife).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna (Tenerife).
d) Fecha: La que se determine en anuncio en

prensa.
e) Hora: La que se determine en anuncio en

prensa.

10. Otras informaciones: Consulta de pliegos en
internet: www.iac.es y correo electrónico: licitacio-
nesUll.iac.es

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

La Laguna, 25 de mayo de 2000.—El Director
del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco
Sánchez Martínez.—30.800.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
las instalaciones de protección contra incen-
dios en el edificio B del centro de producción
TVE en Torrespaña, Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión

Española.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras y Servicios RTVE.
c) Número de expediente: 36/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones de pro-
tección contra incendios en el edificio B del centro
de producción TVE en Torrespaña, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Torrespaña. Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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, 39.010.800 pesetas
(234.459,63 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
2/055, e internet:www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223 .

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 9, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Es-
pañola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones edificio Pra-
do del Rey.

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director de
Compras y Servicios RTVE, Juan Manuel Alberti
Gil.—&30.549.

Adjudicación expediente RTVE 49/99, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 5 de mayo de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 49/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Homologación de

proveedores y determinación de precios de mate-

riales de conservación para RTVE durante el perío-
do 2000-2001.

c) Lotes:

Grupo I. Albañilería.
Grupo II. Carpintería.
Grupo III. Electricidad.
Grupo IV. Ferretería.
Grupo V. Fontanería.
Grupo VI. Pintura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre 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, 48.720.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Grupo I. Albañilería: «Maderas Raimundo Díaz,
Sociedad Anónima».

Grupo II. Carpintería: «Maderas Raimundo Díaz,
Sociedad Anónima».

Grupo III. Electricidad: «Suministros Eléctricos
del Centro, Sociedad Anónima».

Grupo IV. Ferretería: «Redondo y García, Socie-
dad Anónima».

Grupo V. Fontanería: «Instalaciones y Manteni-
mientos Magar, Sociedad Limitada».

Grupo VI. Pintura: «Yolimar, Sociedad Anónima».

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

Grupo I. Albañilería: Estimado 2.000.000 de pese-
tas, IVA no incluido.

Grupo II. Carpintería: Estimado 2.500.000 pese-
tas, IVA no incluido.

Grupo III. Electricidad: Estimado 9.000.000 de
pesetas, IVA no incluido.

Grupo IV. Ferretería: Estimado 3.000.000 de
pesetas, IVA no incluido.

Grupo V. Fontanería: Estimado 2.500.000 pese-
tas, IVA no incluido.

Grupo VI. Pintura: Estimado 2.000.000 de pese-
tas, IVA no incluido.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&30.960.

Adjudicación expediente RTVE 13/00, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 9 de mayo de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de corres-

pondencia y paquetería nacional e internacional en
RTVE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 3 de enero de 2000.

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, 23.200.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratistas:
Servicio nacional: «Chronopost Express España,

Sociedad Anónima».
Servicio internacional: «DHL Internacional Espa-

ña, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Servicio nacional: Estimado 17.000.000 de pese-

tas, IVA no incluido.
Servicio internacional: Estimado 3.000.000 de

pesetas, IVA no incluido.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&30.953.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Centro
Vasco de Transfusión y Hemoderivados,
anunciando concurso público de suministro
número 110/20/1/0305/O491/052000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-SVS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Vasco de Transfusión y Hemoderivados.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

110/20/1/0305/O491/052000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
temas para leucodepleción de hematíes y plaquetas.

c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Centro Vasco de Trans-

fusión y Hemoderivados. Barrio Labeaga, sin núme-
ro, 48960 Galdakao. Bizkaia.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 146.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 25 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para los lotes
a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y
Hemoderivados.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
d) Teléfono: 94 400 71 53.
e) Telefax: 94 400 71 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.


