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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2 y 3, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
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 la fina-
lización de las obras.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&44.475.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto 02/98 de nuevo abastecimiento de agua
a Enciso en término municipal de Enciso
(La Rioja). Clave 09.326.242/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
09.326.242/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras proyecta-
das tienen por objeto resolver los desfavorables efec-
tos que la construcción y puesta en servicio de la
presa de Enciso, generará en el actual abastecimien-
to de agua al núcleo de Enciso.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Enciso (La Rioja).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.

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, 85.754.485 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.715.090 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las

Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 7 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sean
coincidentes, los interesados incluirán en el sobre
número 1 (documentación administrativa), de la
obra cuya clave sea la más baja de toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres
número 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 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): Veinte días
(artículo 83 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de actos del Departamento. Planta pri-
mera.

e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,

mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y el CIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurrido, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&44.442.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 11 de julio de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de un autoana-
lizador para el Centro Oceanográfico de A
Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
c) Número de expediente: 362/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
autoanalizador, con destino al Centro Oceanográ-
fico de A Coruña.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.925.000 pesetas (impuestos incluidos),
83.690,94 euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige (artícu-
lo 35.1 LCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&43.453.

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 microscopio electrónico de transmisión
con destino al 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, 45.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 900.000 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: 31 de julio 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 septiembre de 2000, y acto públi-

co, 8 de septiembre 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»: 9 de junio
de 2000.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&44.377.

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 equipo de adquisición y almacena-
miento de datos para el sistema sísmica multicanal
del BIO «Espérides», con destino al Instituto de
Ciencias del Mar en Barcelona.

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, 30.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 616.000 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: 31 de julio 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 septiembre de 2000, y acto públi-

co, 8 de septiembre 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»: 9 de junio
de 2000.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&44.374.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria, de 26 de mayo
de 2000, por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación y asistencia para el diseño de
un plan de desarrollo del sistema univer-
sitario gallego para los próximos años
2000-2005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xunta de Galicia. Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño de un plan
de desarrollo del sistema universitario gallego para
los próximos años 2000-2005.

c) Lugar de ejecución: Locales de la empresa
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
sesenta millones (60.000000) de pesetas, IVA inclui-
do (360.620,26 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva : 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, sin número.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfonos: 981 54 44 00, 981 54 54 79 ó
981 54 54 85.

e) Telefax: 981 54 54 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de las proposiciones, todos los días laborables,
excepto sábados, de las nueve a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio
de 2000.

b) Documentación a presentar: la indicada en
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de la Con-
sejería de Educación y Ordenación Universitaria.

2.a Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, sin número.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15704.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Universidades de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, sin número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 31 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El licitador podrá pre-
sentar las ofertas por cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. Cuando las proposi-
ciones se envían por correo, el licitador deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciarle al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante fax (981 54 54 22)
o telegrama en el mismo día, de conformidad con
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 26
de mayo de 2000.

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2000.—El
Consejero, P.D. (Orden de 21 de junio de 1996),
el Secretario general de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria, Máximo García Serra-
no.—&33.950.


