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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,
18.028.500 pesetas (108.353,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.435.330 pese-

tas (86.758,08 euros).

Oviedo, 25 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—54.609.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la rea-
lización de las expropiaciones motivadas por
las obras del saneamiento del Bierzo Bajo.
Saneamiento de los grandes núcleos del Bier-
zo y Laciana (León). Clave N1.808.835/0911.
Expediente número 11-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 11/00. Clave:
N1.808.835/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de las

expropiaciones motivadas por las obras del sanea-
miento del Bierzo Bajo. Saneamiento de los grandes
núcleos del Bierzo y Laciana (León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 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: Importe total,
64.911.222 pesetas (390.124,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.150.000 pese-

tas (295.397,45 euros).

Oviedo, 25 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—54.608.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar plan
de formación del personal especializado en
los trabajos de campo del Censo de Pobla-
ción y Viviendas 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria del
INE.

c) Número de expediente: 2000505500002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de formación
del personal especializado en los trabajos de campo
del Censo de Población y Viviendas 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Apartado 9 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 26.796.000 pesetas, IVA
incluido (161.047,20 euros).

5. Garantía provisional: 535.920 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, despacho 221. 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) Teléfono: 34 91583 87 44.
e) Telefax: 34 91583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas
del 19 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

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

planta baja.
3.a 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
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce quince horas.

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

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria, Carmen Rodrí-
guez Ares.—&55.720.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación para la contratación de
«Suministro de un fermentador de sobremesa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 15/00-02.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de un fer-

mentador de sobremesa.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Inves-

tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
carretera de A Coruña, kilómetro 7,500, 28040
Madrid.

e) Plazo de entrega: Un mes a la firma del
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: En el Registro General del INIA.
b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro

7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Registro
General.

2.o Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Se rea-
lizará en acto público por la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas del INIA.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los dos días naturales después de

la terminación de la presentación de proposiciones
(en caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—55.093.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación de contratación de las
obras de «Reforma del salón de actos ubicado
en el edificio principal del INIA».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 30/12-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
salón de actos ubicado en el edificio principal del
INIA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
carretera de A Coruña, kilómetro 7,500, 28040
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.859.043 pesetas.

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

a) Entidad: En el Registro General del INIA.
b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro

7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 30 02.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de presentación de las
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría E.

b) Otros requisitos: No existen otros que los
que figuran en los pliegos de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales, contados desde el siguiente a
la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Registro
General.

2.o Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No está
permitida.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Se rea-
lizará en acto público por la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas del INIA.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los dos días naturales después de

la terminación de la presentación de las proposi-
ciones (en caso de coincidir en sábado o domingo,
al lunes siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—55.092.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de equipamiento para la sala
técnica de la Dirección de Operaciones
Comerciales RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 58/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento para la sala técnica de la Dirección de
Operaciones Comerciales.

d) Lugar de entrega: Almacén centro receptor
RTVE, despacho 2/049, edificio «Prado del Rey»,
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 12.760.000 pesetas
(76.689,14 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055, e internet, www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio «Prado del Rey», des-
pacho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones edificio «Pra-
do del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—Juan Manuel
Alberti Gil, Director de Compras y Servi-
cios.—&54.547.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
los trabajos de imprenta para conciertos de
la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección compras y servicios RTVE.

c) Número de expediente: 56/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de imprenta
para conciertos de la Orquesta y Coro RTVE.

d) Lugar de entrega: Almacén centro receptor
RTVE, despacho 2/049, edificio «Prado del Rey»,
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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, 11.600.000 pesetas
(69.717,40 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055, e internet, www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio «Prado del Rey», des-
pacho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones edificio «Pra-
do del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—Juan Manuel
Alberti Gil, Director de Compras y Servi-
cios.—&54.549.


