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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, 400.316.000 pesetas
(2.405.947,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: «Iberinsa-Cis-Hidtma, Sociedad

Limitada» - «Toponort, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 288.227.000

pesetas (1.732.279,16 euros).

Madrid, 17 de abril de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&33.356.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0082/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0082/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de revestimien-

to del canal bajo del Alberche, entre los puntos
kilométricos 5 y 6,500.

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, 22.640.697 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Electrosur XXI, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.750.000 pese-

tas.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—33.483.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un contrato,
negociado sin publicidad, de suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Programas Especiales y Apli-
caciones Climatológicas.

c) Número de expediente: 39/00.

2. Objeto del contrato:

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

ware para la ampliación del proyecto multimeteo
a los idiomas catalán, gallego, vasco y holandés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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, 41.320.209 pesetas
(248.339,458 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Anónima, Lexiquest».
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 41.320.208 pese-

tas (248.339,452 euros).

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
del Instituto, Eduardo Coca Vita .—&33.376.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría (Arqui-

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

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 61, de 11 de marzo 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, 33.233.543 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: Antonio Fernández Alba.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.925.158 pese-

tas.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—33.377.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del suministro de vacu-
nas para el ejercicio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

nas para el ejercicio 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de febrero 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, 323.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Smithkline Beecham, Sociedad
Anónima» (CIF: A-28490407), 11.344.000 pesetas.

Lote número 2: «Pasteur Mérieux MSD, Sociedad
Anónima» (CIF: A-60051190), 59.111.729 pesetas.

Lote número 3:

a) «Pasteur Mérieux MSD, Sociedad Anónima»
(CIF: A-60051190), 9.356.158 pesetas.

b) «Pasteur Mérieux MSD, Sociedad Anónima»
(CIF: A-60051190), 8.156.651 pesetas.

Lote número 4: «Smithkline Beecham, Sociedad
Anónima» (CIF: A-28490407), 13.440.000 pesetas.

Lote número 5: «Smithkline Beecham, Sociedad
Anónima» (CIF: A-28490407), 16.100.000 pesetas.

Lote número 6: «Pasteur Mérieux MSD, Sociedad
Anónima» (CIF: A-60051190), 16.197.243 pesetas.

Lote número 7: «Smithkline Beecham, Sociedad
Anónima» (CIF: A-28490407), 6.600.000 pesetas.

Lote número 8: «Pasteur Mérieux MSD, Sociedad
Anónima» (CIF: A-60051190), 32.588.219 pesetas.

Lote número 9: «Aventis Fharma, Sociedad Anó-
nima» (CIF: A-08163586), 93.197.060 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 276.091.060

pesetas.

Oviedo, 13 de abril de 2000.—El Consejero, Fran-
cisco Sevilla Pérez.—&33.760.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Mintra Madrid Infraestructura
del Transporte por la que se hace pública
la adjudicación de dos contratos de redacción
de proyectos de «Metrosur».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra Madrid Infraestructura
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 1) Consultoría y

asistencia par la redacción del proyecto de nuevas
cocheras para el material móvil de «Metrosur» entre
Móstoles y Fuenlabrada. 2) Consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto de nuevo acceso
por ferrocarril al Parque Temático y a San Martín
de la Vega.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid»: 6 de marzo, «Boletín Ofi-
cial del Estado»: 7 de marzo y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1) 63.994.880 pesetas,
(384.616,98 euros). 2) 181.219.840 pesetas
(1.089.153,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratistas: 1) «Train, Sociedad Anóni-

ma», 2) Ginprosa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 59.500.000

pesetas, (357.602,2 euros), 2) 155.973.000 pese-
tas, (937,416,61 euros).

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&33.875.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambien-
te, de fecha 10 de abril de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente SC.-23/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SC.-23/00.

2. Objeto del contrato:

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

ticida regulador de crecimiento contra la procesio-
naria del pino.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de 26 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Dow Agrosciences Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.274.700 pese-

tas.

Valladolid, 10 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, Mariano Torre Antón.—&33.689.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de pintura de los colegios
públicos del Ayuntamiento de Leganés,
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Nümero de expediente: 128/2000.

2. objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pintura de los cole-
gios públicos del Ayuntamiento de Leganés,
año 2000.

c) Lugar de ejecución: Colegios públicos del
Ayuntamiento de Leganés.

d) Plazo de ejecución: Sesenta y cinco días con-
tados a partir del día siguiente de la fecha de recep-
ción del acuerdo de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas,
(96.161,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas,
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece días naturales hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 29 de mayo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&33.871.

Resolución del Ayuntamiento de Santander
sobre adjudicación de contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución

de las obras de construcción del Pabellón Municipal
de Exposiciones de Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de abril 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, 800.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «A.C.S. Proyectos, Obras y

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 775.970.344

pesetas.

Santander, 30 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—33.482.


