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b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: La primera embarcación
se entregará antes del 1 de mayo de 2001, y la
segunda embarcación antes del 1 de agosto de 2001.

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
(4.808.096,835 euros), distribuido en las siguientes
anualidades: 2.000, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,417 euros); 2001, 400.000.000 de pese-
tas (2.404.048,417 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la

Dirección General de la Guardia Civil.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: 28016 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 29 de sep-
tiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo

(Secretaría), de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-

la de juntas), de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto
de 2000.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&48.853.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro de un equipo de ensayo de protección
contra la penetración del polvo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electricidad.
c) Número de expediente: 195/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un equipo de ensayo
de protección contra la penetración del polvo.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía. Área de Electricidad.

e) Plazo de entrega: Antes del 29 de diciembre
de 2000.

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, 6.020.400 pesetas
(36.183,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 120.408 pesetas
(723,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos

(Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Artículos 16.1
y 18.a), b), c), d) y e) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Centro Español de
Metrología.

2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28760 Tres Can-

tos (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Tres Cantos (Madrid), 8 de agosto de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—48.804.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro del equipamiento de un laboratorio
móvil de cinemómetros para el Área de Elec-
tromagnetismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electromagnetismo.
c) Número de expediente: 197/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del equi-
pamiento de un laboratorio móvil de cinemómetros
para el Área de Electromagnetismo.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía. Área de Electromagnetismo.

e) Plazo de entrega: Antes del 29 de diciembre
de 2000.

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, 5.974.000 pesetas
(35.904,46 euros).

5. Garantías: Provisional, 119.480 pesetas
(718,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos

(Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Artículos 16.1
y 18.a), b), c), d) y e) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Centro Español de
Metrología.

2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28760 Tres Can-

tos (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Tres Cantos (Madrid), 8 de agosto de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—48.806.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro de un generador de forma de onda
en potencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electricidad.
c) Número de expediente: 196/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un generador de for-
ma de onda en potencia.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía. Área de Electricidad.

e) Plazo de entrega: Antes del 29 de diciembre
de 2000.

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, 5.296.560 pesetas
(31.832,97 euros).
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5. Garantías: Provisional, 105.931 pesetas
(636,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos

(Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Artículos 16.1
y 18.a), b), c), d) y e) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Centro Español de
Metrología.

2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28760 Tres Can-

tos (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Tres Cantos (Madrid), 8 de agosto de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—48.812.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Subsanación de error advertido en relación al
servicio de limpieza de las dependencias del
Consejo Superior de Deportes (expediente
48/00 SG-SC), cuyo anuncio fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número
190, de 9 de agosto de 2000.

Advertido error en el anuncio de licitación, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del con-
tratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y cate-
goría): Grupo III, subgrupo 6, categoría C», debe
decir: «7. Requisitos específicos del contratista: a)
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo
III, subgrupo 6, categoría D».

Madrid, 9 de agosto de 2000.–El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&49.315.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para el suministro de elementos de
promoción de las denominaciones de origen
protegidas, indicaciones geográficas prote-
gidas, alimentos de España y agricultura
ecológica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para el suministro de material
promocional de las denominaciones de origen pro-
tegidas, indicaciones geográficas protegidas, alimen-
tos de España y agricultura ecológica.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta

el 15 de noviembre de 2000.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas
(1.322,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Agroalimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Des-
pacho B-34.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado suministro.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem-
bre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de

actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 17 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—49.333.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudica el expedien-
te 2000-0-28.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario y aparataje para Taspe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.908.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratistas:

1. «Carburos Metálicos, Sociedad Anónima».
2. Lab-Center, Sociedad Limitada».
3. «Infortécnica, Sociedad Limitada».
4. «Movaco, Sociedad Anónima».
5. «Tecnoquim, Sociedad Limitada».
6. «Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anóni-

ma».
7. «Heraeus, Sociedad Anónima».
8. «Akralab, Sociedad Limitada».
9. «Telstar, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 6.442.300 pesetas.
2. 1.188.733 pesetas.
3. 1.125.000 pesetas.
4. 145.520 pesetas.
5. 1.342.834 pesetas.
6. 2.900.000 pesetas.
7. 730.000 pesetas.
8. 39.978 pesetas.
9. 990.000 pesetas.

Albacete, 31 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&48.867.


