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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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de vitrinas de gases y armarios para ácidos
y bases para el Centro de Investigaciones Biológicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Burdinola S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.100.000

pesetas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&47.302.

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: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de

laboratorios en planta 6 y adecuación del laboratorio
de masas en edificio existente de una planta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.460.084 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Constructora Xedex, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.105.483 pese-

tas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&47.304.

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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de mobiliario de laboratorio para el Centro
de Investigaciones Biológicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 385.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Romero Muebles de Laborato-

rio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 304.633.609

pesetas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&47.305.

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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de cuatro cámaras visitables de cultivo de
plantas para la estación experimental del Zaidín.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Refrigeración Alhambra, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.808.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&47.307.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de las
obras de instalación, implantación de segu-
ridades y conexión al incinerador existente
de un depósito de gasóleo.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 08/00/41.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras de insta-
lación, implantación de seguridades y conexión al
incinerador existente de un depósito de gasóleo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Centro de Investigación
en Sanidad Animal, Valdeolmos-Madrid.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 15.500.000

pesetas.
5. Garantías: Provisional, exento.

6. Obtención de documentación: En el Registro
General del INIA, sito en carretera de A Coruña,
kilómetro 7,500, 28040 Madrid. Teléfono:
91 347 39 80. Fax: 91 307 00 40.

a) Fecha límite de presentación de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otras que las que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 11 de sep-
tiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Entidad, Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (Registro General), carretera de
A Coruña, kilómetro 7,500, 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, el día 13
de septiembre de 2000, a las doce horas, en la
Sala de Juntas del INIA. Carretera de A Coruña,
kilómetro 7,500, 28040 Madrid.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente, Adol-
fo Cazorla Montero.—&47.215.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del sumi-
nistro de un cromatógrafo de líquidos con
detector de iodo/array.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 07/00-40.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un cro-
matógrafo de líquidos con detector de iodo/array.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de A Coruña,

kilómetro 7,500, 28040 Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas.

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

a) Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: No existen otros que los
que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 11 de sep-
tiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); se rea-
lizará en acto público por la Mesa de Contratación.
En la sala de juntas del INIA.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 13 de septiembre.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente, Adol-
fo Cazorla Montero.—&47.214.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del sumi-
nistro de un autoclave de esterilización por
vapor de doble frontera y de 1.100 litros de
capacidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 08/00/40.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
autoclave de esterilización por vapor de doble fron-
tera y de 1.100 litros de capacidad.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Centro de Investigación
en Sanidad Animal, Valdeolmo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Tres 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, 14.098.000 pesetas.

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

a) Entidad: En el Registro General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 11 de sep-
tiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Se rea-
lizará, en acto público, por la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7.500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce, en la sala de juntas del INIA.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente, Adol-
fo Cazorla Montero.—&47.218.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de sumi-
nistro de prototipo piloto de investigación
y desarrollo para el tratamiento biológico
de purines en balsas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 08/00/42.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de pro-

totipo piloto de investigación y desarrollo para el
tratamiento biológico de purines en balsas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Sebulcor (Segovia).
e) Plazo de entrega: Tres meses, a la firma del

contrato.

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, 14.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, exento.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: En el Registro General del INIA.
b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-

tro 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 11 de sep-
tiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Registro
General.

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Se rea-
lizará, en acto público, por la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas del INIA.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7.500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente, Adol-
fo Cazorla Montero.—&47.220.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de una consultoría y asis-
tencia sobre sistemas eléctricos en CC. NN.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIN/305/2000/227.06.


