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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: 50006 Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el primer lunes a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en caso de coin-
cidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: La adquisición de las

fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la
calle Sanclemente, 25. 50001 Zaragoza (teléfono
976 23 07 26. Fax 976 23 61 87).

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

Zaragoza, 19 de septiembre de 2000.—El presi-
dente, José Vicente Lacasa Azlor.—&53.215.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Subsecretaría de Economía
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra que se cita Madrid
10/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subsecretaría de Economía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Inmuebles.
c) Número de expediente: Madrid 10/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de despachos para el Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía, en el paseo de
la Castellana, número 162, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 189.424.362 pesetas
(1.138.463,34 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Trabajos Técnicos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 179.384.871

pesetas (1.078.124,79 euros).

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Subsecre-
tario de Economía, Miguel Crespo Rodrí-
guez.—&53.338.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para la contratación del suministro con ins-
talación de vitrinas de gases equilibradas,
lavadores de gases y mesa mural.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación de vitrinas de gases equilibradas, lavadores
de gases y mesa mural.

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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Control Económico y Servicios,
Pascual Sarvisé Mascaray.—&54.476.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Hospital Basurto-Osakidetza sobre
adjudicación suministro de prótesis de trau-
matología (cadera y rodilla) y cementos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidetza.
Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras del Hospital de Basurto-
Osakidetza.

c) Número de expediente: 110/20/1/0324/O621/0399.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro de pró-

tesis de traumatología (cadera y rodilla) y cementos.
c) Lotes: 27 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 7, de 25 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Bilbao, 21 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&53.655.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 21 de septiembre de 2000 por
la que se convoca concurso con intervención
de jurado y participación limitada, de ideas
a nivel de anteproyecto para la construcción
de un Auditorio Palacio de Congresos, en la
avenida de Beiramar, en la ciudad de Vigo.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
taria: Xunta de Galicia, Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda, Dirección General
de Urbanismo, edificio administrativo San Caetano,
sin número, 15704 Santiago de Compostela (A
Coruña), España. Teléfonos: 981 54 43 82 y
981 54 43 71. Fases: 981 54 43 43 y 981 54 53 35.

2. Descripción del proyecto: Propuestas arqui-
tectónicas a nivel de anteproyectos, para las obras
de construcción de un Auditorio Palacio de Con-
gresos, en la avenida de Beiramar, en la ciudad
de Vigo.

3. Tipo de concurso: De ideas para el antepro-
yecto, con intervención de jurado y participación
limitada, de acuerdo con el artículo 216 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Profesionales destinatarios: Arquitectos.
5. a) Número previsto de participantes que

serán invitados a presentar trabajos: Mínimo de tres
y máximo de cinco.

b) Fecha límite de recepción de solicitudes de
participación: 13 de noviembre de 2000.

c) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, Dirección General de
Urbanismo, edificio administrativo san Caetano,
15704 Santiago de Compostela (A Coruña),
España.

d) Solicitud de la documentación: Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edi-
ficio administrativo San Caetano, 15704 Santiago
de Compostela (A Coruña). Teléfonos: 981 54 43 82
y 981 54 43 71. Telefax: 981 54 43 43 y
981 54 53 35.

e) Lengua en la que deben redactarse los docu-
mentos: Gallego o castellano.

f) Criterios que se aplicarán para seleccionar
a los participantes: Los establecidos en el pliego
de bases.

6. Criterios que se aplicarán para valorar los
anteproyectos: Los siguientes estabecidos en el plie-
go de bases: Interés del edificio, funcionalidad de
la propuesta, las soluciones tecnológicas y la inte-
gración urbana que proponga el documento.

7. Premios y abonos a los participantes: Los
establecidos en el pliego de bases.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de septiembre
de 2000.

9. Información complementaria: El importe del
presente anuncio será abonado, proporcionalmente,
por los concursantes seleccionados.

Santiago de Compostela, 21 de septiembre de
2000.—P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993),
el Secretario general de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio
Fernández Vázquez.—54.327.


