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11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Oviedo, 2 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&60.990.

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
anuncia adjudicación del contrato de obras
de instalación implantación de seguridades
y conexión al incinerador de un depósito de
gasóleo.

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: 08/00/41.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

implantación de seguridades y conexión al incine-
rador de un depósito de gasóleo.

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, 15.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.374.144 pese-

tas.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—&60.913.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto por concurso para la
contratación del suministro de bonos para
el personal laboral y funcionario.

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 de bonos
para el personal laboral y funcionario.

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, 22.999.500 pesetas
(138.229,78 euros).

5. Garantías: 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: 23 de noviem-
bre 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. Registro General.
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: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&61.909.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de equipos de medidas de radia-
ciones para el año 2001.
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: Servicio de mante-

nimiento de equipos de medidas de radiaciones para
el año 2001.

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, 17.200.000 pesetas
(103.374,08 euros).

5. Garantías: 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: 23 de noviem-
bre 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. Registro General.
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: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&61.911.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto por concurso para la
contratación del servicio de apoyo en la ope-
ración, diseño y montaje de nuevos sistemas
y componentes del dispositivo TJ-II.

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: Servicio de apoyo en
la operación, diseño y montaje de nuevos sistemas
y componentes del dispositivo TJ-II.

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, 69.000.000 de pesetas
(414.698,35 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.380.000 pesetas
(8.293,97 euros).

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre 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. Registro General.
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: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&61.908.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto por concurso para la
contratación del suministro de revistas de
la red de biblioteca del CIEMAT para el
año 2001.

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 de revistas
de la red de biblioteca del CIEMAT para el año
2001.

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

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


