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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

2.o Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera

planta.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: El día vigésimo sexto día a partir del

siguiente al de la publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica será formulada conforme al modelo que
se adjunta en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y horas establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo título,
número del certificado y el nombre y NIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

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

Málaga, 9 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Antonio Villegas Alés.—&57.726.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del «Mantenimiento hardware durante tres
años de los equipos microinformáticos de
los Servicios Centrales del INE».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 1999704000123.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento hard-

ware durante tres años de los equipos microinfor-
máticos de los Servicios Centrales del INE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de marzo de 2000.

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, 36.000.000 de pesetas,
IVA incluido (216.364,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «GE Capital Information Tech-

nology Solutions, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.637.631 pese-

tas, IVA incluido (178.125,75 euros).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria del INE, Carmen
Rodríguez Ares.—&57.709.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas para el año 2001 para las biblio-
tecas de varios centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

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, 220.153.661 pesetas.

5. Garantía provisional: 4.403.073 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 15 de diciembre de

2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&57.867.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas para el año 2001 para las biblio-
tecas de varios centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en Andalucía.

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, 44.908.489 pesetas.

5. Garantía provisional: 898.170 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 15 de diciembre de

2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&57.868.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Investigación y Desarrollo, Instituto
de Ciencias de la Tierra «Jaume Almera», edificio
de la calle Egipciacas (Delegación del CSIC, Ins-
titución «Mila y Fontanals», en Barcelona.


