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c) Localidad: 30005 Murcia.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Murcia, 5 de octubre de 2000.—El Delegado espe-
cial de la AEAT de Murcia.—56.543.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 3 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncian las
adjudicaciones de los procedimientos nego-
ciados que se detallan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-

tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

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

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, véase anexo.

5. Adjudicación:
a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—Manuel L. Martín
Antón.—56.446.

Anexo
Expediente 000046. Mantenimiento del equipo

lógico ABAQUS. Presupuesto base de licitación:
13.135.814 pesetas. Adjudicado a «Principia Inge-
nieros Consultores, Sociedad Anónima», con fecha
15 de junio de 2000, por un importe de 13.135.814
pesetas.

Expediente 400057. Trabajos complementarios
sobre los diseños del saneamiento de las poblaciones
de Salinas y Libertad, correspondientes a obras com-
plementarias de infraestructura en la península de
Santa Elena (Ecuador). Presupuesto base de licita-
ción: 13.804.000 pesetas. Adjudicado a «Técnica y
Proyectos, Sociedad Anónima», con fecha 15 de
junio de 2000, por un importe de 13.798.200 pesetas.

Expediente 800039. Suministro e instalación de
un sistema avanzado de control automático para
los equipos triaxiales dinámicos. Presupuesto base
de licitación: 14.998.800 pesetas. Adjudicado a
«Controltest Ingeniería, Sociedad Anónima», con
fecha 25 de septiembre de 2000, por un importe
de 14.998.000 pesetas.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación para el servicio de seguridad y vigi-
lancia en las instalaciones del Ministerio
de Fomento, ubicadas en la calle Josefa Val-
cárcel, 11, Madrid (Demarcación de Carre-
teras del Estado en Madrid), para el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de

Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 24R01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia en las instalaciones del Ministerio de
Fomento, ubicadas en la calle Josefa Valcárcel, 11,
Madrid (Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid).

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid,
(calle Josefa Valcárcel, 11).

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

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas
(2.163,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Las personas naturales o
jurídicas que pretendan contratar con la Adminis-
tración deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, en los términos
previstos en el artículo 16, apartados a) y c), y
el artículo 19, apartados b), c), d) y e), del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, pri-
mera planta.

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
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo

deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&56.465.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de digitalización de prensa y
revistas actuales de la Biblioteca Nacio-
nal (240/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 22.500.000 pesetas
(135.227,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 3, A.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director de
la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi Lina-
cero.—&56.289.


