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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General-Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre» hasta las trece horas (excepto
sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&35.165.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para la asis-
tencia técnica en la realización de la casa-
ción y valoración de bienes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SGCV0346/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
la realización de la casación y valoración de bienes.
Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 32.000.000 de pesetas
(192.323,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 640.000 pesetas
(3.846,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta 17 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Salud «Carlos III».

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&33.213.

Corrección de errores de los pliegos de cláu-
sulas administrativas del C.A. 51/2000
H.S.O., publicado por Resolución de 16 de
mayo de 2000, de la Dirección-Gerencia del
«Hospital Severo Ochoa», de Leganés («Bo-
letín Oficial del Estado» del 23).

En la letra LL del cuadro de características dentro
del criterio segundo del lote número 2, donde dice:
«Relación de menús (hasta 6 puntos)», debe decir:
«Relación de menús (hasta 10 puntos)».

Leganés, 5 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Elena Arias Menéndez.—&35.153.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00DT0081/NO.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación par-

cial de las acequias 11 y derivadas del VI Sector
de la zona regable del Alberche, término municipal
de Talavera de la Reina (Toledo).

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

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, 27.273.877 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del

Sur, Sociedad Anónima» (INGESUR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.381.766 pese-

tas.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&33.339.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se adjudica
concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza de las oficinas y depen-
dencias del Organismo Autónomo Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos y del Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional
de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1L/2000T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio situado en la calle de Velázquez, 147,
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.780.000 pesetas
(76.809,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Rodríguez, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.538.000 pese-

tas (69.344,78 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de la fun-
ciones desconcentradas por el Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—32.864.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de fecha 31 de mayo, por
la que se anuncia la licitación de concursos
de estudios y suministros, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Geomine-
ro de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Instituto Tecnológico

Geominero de España.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Tecnológico Geominero de
España (Sección de Contratación).

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23 (entre-
planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 349 57 23-24.
e) Telefax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y eco-
nómica (artículos 16 al 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Tecnológico Geominero
de España (Registro General).

2.o Domicilio: Ríos Rosas, número 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Tecnológico Geominero de España.

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Precio de los pliegos: 500 pesetas (3 euros).
Venta: Documentación, calle Ríos Rosas, núme-

ro 23, primera planta. Horario, de nueve treinta
a trece treinta horas, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, mediante prorrateo.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Emilio Custodio Gimena.—34.976.

Anexo

Expediente número 155/2000: Adquisición de un
analizador elemental de carbono y azufre para el
análisis de suelos, rocas y sedimentos. Tipo de lici-
tación: 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros). Plazo
de ejecución: Dos meses. Fianza provisional: 90.000
pesetas (540,91 euros).

Expediente número 156/2000: Adquisición de un
sistema para la obtención, almacenamiento, proce-
sado y transformación de datos geofísicos marinos.
Tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas (42.070,84
euros). Plazo de ejecución: Dos meses. Fianza pro-
visional: 140.000 pesetas (841,41 euros).

Expediente número 157/2000: Adquisición de un
equipo de perfilaje continuo para la Unidad de Geo-
física. Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros). Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 200.000 pesetas (1.202,02
euros).

Expediente número 164/2000: Estudio para la
realización de trabajos sobre la situación actual de
los sistemas de abastecimiento en la provincia de
Cuenca (años 2000-2001). Tipo de licitación:
6.380.000 pesetas (38.344,57 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Fianza provisional: 1.276.000
pesetas (766,89 euros).

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de 30 de mayo, por la que
se anuncia la licitación de dos concursos
de estudios, por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Geomine-
ro de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Tecnológico Geominero de
España (Sección de Contratación).

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23 (entre-
planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 349 57 23-24.
e) Telefax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Tecnológico Geominero
de España (Registro General).

2.o Domicilio: Ríos Rosas, número 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto

Tecnológico Geominero de España.
b) Domicilio: Ríos Rosas, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
Precio de los pliegos: 500 pesetas (3 euros).
Venta: Documentación, calle Ríos Rosas, núme-

ro 23, primera planta. Horario de nueve treinta a
trece treinta horas, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios
mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2000.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Emilio Custodio Giemma.—34.975.

Anexo

Expediente 165/2000: Obtención y preparación
de datos de las redes de control de las aguas sub-
terráneas en las Cuencas Hidrográficas del Duero,
Tajo, Guadiana I y Ebro 2000-2001. Tipo de lici-
tación: 60.653.384 pesetas (364.534,17 euros). Pla-
zo de ejecución: Doce meses. Fianza provisio-
nal: 1.213.068 pesetas (7.290,68 euros).

Expediente 166/2000: Obtención y preparación
de datos de las redes de control de las aguas sub-
terráneas en las Cuencas Hidrográficas del Gua-
dalquivir, Sur, Segura y Júcar 2000-2001. Tipo de
licitación: 66.319.172 pesetas (398.586,25 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses. Fianza provisio-
nal: 1.326.383 pesetas (7.971,72 euros).

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato 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 secuenciador automático de DNA para
el Centro de Investigaciones Biológicas.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

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: 23 de junio
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 Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

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: 4 de julio de 2000, y acto público,

11 de julio de 2000.
e) Hora: Diez y diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo
de 2000.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, Tomás Fraile Santos.—35.050.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Turismo y
Deporte, de 27 de marzo de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Turismo y De-
porte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística.

c) Número de expediente: SU-01/2000-A.

2. Objeto del contrato:

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

yas. Pasarelas, módulos de salvamento y de ves-
tuario.

c) Lotes:

Lote 1: Módulos de salvamento.
Lote 2: Módulos de vestuario.
Lote 3: Pasarelas.


