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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.


