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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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 sistema de captación digital y procesado
de imagen para microscopio de transmisión con
destino a la estación experimental del Zaidín.

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, 7.350.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 147.000 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: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y técnicas que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la oficina técnica
de adquisiciones del Consejo Superior de Investi-
gaciones 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: 8 de septiembre de 2000 y acto públi-

co 15 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.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&47.972.

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 cromatografía líquida de
alta resolución para la purificación de proteinas con
destino a la estación experimental del Zaidín en
Granada.

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, 7.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 142.000 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: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y técnicas que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la oficina técnica
de adquisiciones del Consejo Superior de Investi-
gaciones 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: 8 de septiembre de 2000 y acto públi-

co 15 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.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&47.974.

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 sistema de microscopía con adquisición
de imágenes con destino al Centro de Biología Mole-
cular «Severo Ochoa».

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, 9.625.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 192.500 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: 21 de agosto
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.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a 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: 8 de septiembre de 2000 y acto públi-

co el 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las 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.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&47.976.

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 sistema automático capilar de geno-
tipado y secuenciador de ADN con destino al Ins-
tituto de Biomedicina de Valencia.

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, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 500.000 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: 21 de agosto
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.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.
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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: 8 de septiembre de 2000, y acto públi-

co, 15 de septiembre de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

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

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&47.980.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Servicios, de 26
de julio de 2000, por la que se acuerda con-
vocar concurso para la realización del ser-
vicio consistente en trabajos de localización,
actuación y mantenimiento de cauces de los
ríos del territorio histórico de Bizkaia, para
la recuperación a su estado óptimo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: 32A/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de locali-
zación, actuación y mantenimiento de cauces de
los ríos del territorio histórico de Bizkaia, para la
recuperación a su estado óptimo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio histórico de

Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cincuenta millones (50.000.000) de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Aguas.
b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 97 33.
e) Telefax: 945 01 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 18 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y punto 28 de la carátula.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

2.o Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz 01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Vitoria-Gasteiz, 27 de julio de 2000.—El Director
de Servicios, Juan Mari Zubeldia Arrieta.—&47.275.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 28 de julio de 2000 por la que
se anuncia la contratación, mediante con-
curso restringido, de asistencias técnicas
para elaboración de proyectos de diagnóstico
y propuestas de planes de mejora para las
empresas gallegas.

En cumplimiento de la legalidad vigente, se anun-
cia concurso restringido para la contratación de asis-
tencias técnicas para elaboración de proyectos de
diagnóstico y propuestas de planes de mejora para
las empresas gallegas.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción
Económica (IGAPE), San Lázaro, sin número, 15703
Santiago de Compostela, teléfono 981 54 11 01,
fax 981 54 10 92.

b) Número de expediente: CR número 1/00.

Segundo.—Objeto del contrato: Asistencias técni-
cas para elaboración de proyectos de diagnóstico
y propuestas de planes de mejora para las empresas
gallegas. Se desarrollarán proyectos de diagnóstico
en un máximo de 50 PYMES y 10 asociaciones
empresariales o Cámaras de Comercio de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

Las empresas seleccionadas serán invitadas en
diferentes ocasiones a presentar proposiciones para
la contratación de los distintos trabajos de diag-
nóstico empresarial que el Instituto Gallego de Pro-
moción Económica (IGAPE) vaya aprobando a las
empresas y entidades gallegas. El Instituto Gallego
de Promoción Económica (IGAPE) podrá cursar
invitaciones hasta el 30 de septiembre de 2001.

Tercero.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Cuarto.—Presupuesto máximo de licitación:
80.000.000 de pesetas (IVA incluido), presupues-
tándose el precio promedio por proyecto para
PYMES en un máximo de 1.000.000 de pesetas,

IVA incluido, y el precio promedio por proyecto
para entidades en un máximo de 3.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

Quinto.—Obtención de documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción
Económica (IGAPE).

b) Domicilio: San Lázaro, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15703 A Coruña.
d) Teléfono: 981 54 11 01.
e) Telefax: 981 54 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincide con la fecha límite de pre-
sentación de solicitudes de participación.

Sexto.—Presentación de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión finalizará a las catorce horas del día 24
de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación: En sobre cerrado y
dentro del plazo señalado se presentarán en el Regis-
tro General del Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica, o por correo, anunciando al órgano de con-
tratación la remisión de la solicitud mediante télex
o telegrama, que deberá tener entrada en el Instituto
Gallego de Promoción Económica (IGAPE) antes
del término del plazo de presentación de solicitudes,
y justificando la fecha de la imposición del envío
en la oficina de Correos.

d) Criterios de selección de licitantes: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Apertura de las solicitudes de participación:
En la sede del Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE), a las once horas del 30 de agosto
de 2000.

f) Número de empresas a seleccionar: Cinco.

Séptimo.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Diez días natu-
rales desde la recepción de la correspondiente invi-
tación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en la correspondiente invitación.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el que el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de las ofertas.

Octavo.—Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación de los proyectos obje-
to de contratación.

Noveno.—Clasificación: No se exige.
Décimo.—Variantes: Se admiten sobre metodolo-

gía y medios propuestos, duración de los estudios,
plazo de ejecución, métodos propuestos para impli-
cación del personal de las empresas objeto de estu-
dio, mejoras ofertadas y precios.

Undécimo.—Vigencia y plazos de ejecución: La
vigencia de la contratación se extiende hasta el 31
de diciembre de 2001, prorrogable dentro de los
límites legales, salvo denuncia de las partes con un
mes de antelación a la finalización del período de
vigencia. El plazo de ejecución de los proyectos
contratados será el establecido en la oferta técnica
del adjudicatario/s, con los máximos en cada caso
establecidos en la invitación de contratación.

Duodécimo.—Gastos de anuncios: Los gastos de
los anuncios serán por cuenta de los adjudicatarios.

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2000.—La
Directora general del Instituto Gallego de Promo-
ción Económica (IGAPE), Margarita Rodríguez
Rama.—48.032.


