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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto
en el correspondiente pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38200.
d) Teléfono: 922 60 52 00.
e) Telefax: 922 60 52 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en
el correspondiente pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2.a Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3.a Localidad y código postal: La Laguna,

38200.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: La que se determine en anuncio en

prensa.
e) Hora: La que se determine en anuncio en

prensa.

10. Otras informaciones: Consulta de pliegos
en internet: www.iac.es y correo electrónico:

licitacionesUll.iac.es.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

La Laguna, 18 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor del Instituto de Astrofísica de Canarias, Fran-
cisco Sánchez Martínez.—&53.231.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia concurso público
abierto para la contratación del servicio de
limpieza de la Residencia R0 y de los edi-
ficios e instalaciones telescópicas españolas
del Observatorio del Teide del Instituto de
Astrofísica de Canarias.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Cana-

rias.
c) Número de expediente: C21/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Residencia R0 y de los edificios e instalaciones
telescópicas españolas del Observatorio del Teide
del IAC.

c) Lugar de ejecución: Observatorio del Teide,
Izaña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto
en el correspondiente pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38200.
d) Teléfono: 922 60 52 00.
e) Telefax: 922 60 52 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en
el correspondiente pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del décimoquinto día natural siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2.a Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3.a Localidad y código postal: La Laguna,

38200.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: La que se determine en anuncio en

prensa.
e) Hora: La que se determine en anuncio en

prensa.

10. Otras informaciones: Consulta de pliegos en
internet: www.iac.es y correo electrónico:

licitacionesUll.iac.es.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

La Laguna, 18 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor del Instituto de Astrofísica de Canarias, Fran-
cisco Sánchez Martínez.—&53.232.

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Presidente del Consejo de Esta-
do, de fecha 12 de septiembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita (referencia 52/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Administrativos.
c) Número de expediente: 52/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección del edificio sede del Consejo de Estado.

b) Fecha de publicación: 17 de julio de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas,
IVA incluido (138.232,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 20.841.502

pesetas (125.259,95 euros).
e) Plazo de adjudicación: Veinticuatro meses,

a partir de 1 de octubre de 2000.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Consejo de Estado, Íñigo Cavero Latailla-
de.—&52.361.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se hace
pública la adjudicación del contrato, que tie-
ne por objeto la fabricación, suministro, ins-
talación y pruebas de las instalaciones de
bombeo para las estaciones del tramo San
Inazio-Urbinaga de la línea 2 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao. (Expediente CCC
número C03/3/00.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación, sumi-

nistro, instalación y pruebas de las instalaciones de
bombeo para las estaciones del tramo San Inazio-Ur-
binaga de la línea 2 del ferrocarril metropolitano
de Bilbao.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 82, de fecha 3 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» número 100, de fecha
26 de abril de 2000, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 29 de abril 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,
129.806.916 pesetas (780.155,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Máquinas Eléctricas e Hidráu-

licas Indar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 123.243.710

pesetas (740.709,61 euros).

Vitoria-Gasteiz, 13 de septiembre de 2000.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—53.009.


