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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.532.578 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.310.652 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de la documentación ver pun-
to 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, cuarta planta, despacho 406 (Servicio
de Contratación).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de
junio.

La solvencia técnica o profesional podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 del citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes,
cuya fecha de presentación y apertura de propo-
siciones sea coincidente, los interesados incluirán
en el sobre de documentación administrativa del
expediente cuya clave es más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
de documentación administrativa deberán incluir
necesariamente la garantía provisional correspon-
diente, justificación de la clasificación o solvencia,
documento, en su caso, de agrupación de empresas,
y documento en el que se comunique en qué expe-
diente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), o en los sitios señalados en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de la
documentación, dirigirse a la Casa Fotocopias, sita
en la calle María de Guzmán, número 59, teléfono
y fax 91 554 52 76, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-

cación tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&54.122.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

SIC/187/2000/620.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de servi-

cios consistentes en el desarrollo de un sistema de
gestión de flujo documental y firma electrónica de
documentos.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 77, de 30 de marzo 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, 50.500.000 pesetas
(303.511,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Chemdata Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.476.000 pese-

tas (291.346,63 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&54.154.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

SIN/302/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consul-

toría y asistencia relativos a sistemas auxiliares de
fluidos en centrales nucleares.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 9 de agosto 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, 12.039.872 pesetas
(72.361,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Muñoz Muñoz, María del Car-

men.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.800.000 pese-

tas (70.919,43 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&54.156.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

SIN/303/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento al

CSN sobre temas de licenciamiento relacionados
con la seguridad nuclear, especialmente sobre sis-
temas auxiliares de ventilación.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 9 de agosto 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, 26.675.870 pesetas
(160.325,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Initec Tecnología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.115.320 pese-

tas (138.925,87 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&54.157.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Centro de Transfusión y Banco
de Tejidos, del Servicio Catalán de Salud,
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Transfusión y Banco
de Tejidos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras y Contrataciones de Hospitales
Vall d’Hebrón.

c) Número de expediente: 00CPB504.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y equipos para el Centro de Transfusión y
Banco de Tejidos. Lote II, reactivos y material fun-
gible necesario para la determinación de los mar-
cadores virales Anti-VIH, Anti-VHC y HBsAg.


