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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,
despacho 221. Horario: De lunes a viernes, de diez
a catorce horas. Internet: Página web del INE,
www.ine.es/info/cont/mesa.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 87 44/93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 13 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,
sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general de Gestión Presupuestaria, Carmen
Rodríguez Ares.—&50.666.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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: Obras de demolición

y reforma de laboratorio para el Centro Nacional
de Investigaciones Metalúrgicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 29 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, 17.759.086 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.759.086 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&50.030.

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 una PCR cuantitativa a tiempo real para
el Centro Nacional de Biotecnología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 29 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, 15.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Pe Biosystems Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.359.208 pese-

tas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&50.031.

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: Fabricación y sumi-

nistro del modelo electrónico de cualificación de
la tarjeta controladora de mecanismos del instru-
mento Osiris de la misión espacial Rosetta, con
destino al Instituto de Astrofísica de Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 29 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, 18.560.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.560.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&50.029.

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: Servicio de transporte

marítimo y desembarco de ocho contenedores desde
el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona hasta
la base antártica española «Gabriel de Castilla».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.300.000 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.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 9, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre 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 Serra-
no, 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: 2 de octubre de 2000, y acto público,

6 de octubre de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&50.690.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio de la Diputación General de Aragón,
Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, sobre adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del estudio informativo de la travesía
central de los Pirineos. Túnel de baja cota.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes.

c) Número de expediente: 4/99 PT.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo de la travesía central de los Pirineos.
Túnel de baja cota.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de febrero 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, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratistas: BB & J. Consult e Ingeniería

75, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.629.850

pesetas (725.000 euros).

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.—El Secretario
general técnico de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Carlos Esco Sampériz.—&49.990.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución simultánea y coor-
dinada de las obras del proyecto de remo-
delación de la avenida Alcalde José Aranda
entre la avenida Leganés y la calle Los Can-
tos, y proyecto de mejora de la red de alcan-
tarillado (1.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 303/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución simultánea
y coordinada de las obras del proyecto de remo-
delación de la avenida Alcalde José Aranda entre
la avenida de Leganés y la calle Los Cantos, y pro-
yecto de mejora de la red de alcantarillado (1.a fase).

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Proyecto I, nueve

meses; proyecto II, tres meses y medio.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Proyecto I: 381.886.456 pesetas (2.295.184
euros).

Proyecto II: 73.895.233 pesetas (444.119,29
euros).

5. Garantías:

a) Provisional: Proyecto I: 7.637.729 pesetas.
Proyecto II: 1.477.905 pesetas.

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Proyecto I: Grupo G, subgrupo 6, categoría f. Grupo
E, subgrupo 1, categoría e.

Proyecto II: Grupo A, subgrupos 1 y 4, categoría
e. Grupo E, subgrupos 1 y 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de clasificación empresarial. Si se trata
de empresa extranjera, declaración de someterse a
la jurisdicción española, en los términos previstos
en el artículo 79 d) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 19 de julio de 2000.—El Alcalde acctal.,
Yolanda Pérez Tenorio.—&50.667.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso/expedientes 184/00 y 229/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 184/00 y 229/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 184/00: Obras de

ajardinamiento de la parroquia de Nuestra Señora

de la Inmaculada, y 229/00: Obras de ajardinamien-
to de varias zonas del Parque Lisboa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de Junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
184/00, 39.757.824 pesetas y 229/00, 46.951.335
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas: Expediente 184/00, «Plantas

Quiles, Sociedad Anónima» y expediente 229/00,
«Taga, Obras y Servicios, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 184/00,

33.754.392 pesetas y 229/00, 40.400.000 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días

(ambos expedientes).

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Alcalde acci-
dental, Francisco J. Torres García.—&50.443.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso/expedientes 223/00, 224/00 y
225/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 223/00, 224/00 y

225/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 223/00: Conserva-

ción y mantenimiento del parque de Las Comu-
nidades. 224/00: Conservación y mantenimiento del
parque de Los Castillos, y 225/00: Conservación
y mantenimiento del parque de La Paz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
223/00, 10.000.000 de pesetas; 224/00, 10.000.000
de pesetas, y 225/00, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas: 223/00, 224/00 y 225/00: «En-

torno y Vegetación, Sociedad Anónima» y «CES
Arquitectura del Paisaje, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 223/00,

9.000.000 de pesetas; 224/00, 9.000.000 de pesetas,
y 225/00, 13.500.000 pesetas.

e) Plazo de ejecución: Dos años.

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Alcalde acci-
dental, Francisco J. Torres García.—&50.442.


