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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
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, 20 de diciembre

de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&64.269.

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 e insta-
lación de tanques experimentales de fibra de vidrio
en el nuevo Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales en Barcelona.

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, 7.750.000 pesetas.

5. Garantías Provisional: 155.000 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: 4 de diciembre
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.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

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

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: Madrid, 28006.
d) Fecha: Acto público, 20 de diciembre de

2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&64.272.

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 e insta-
lación de cámaras frigoríficas con destino al Centro
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambien-
tales.

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, 26.350.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 527.000 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: 4 de diciembre
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.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a 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, 20 de diciembre

de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&64.273.

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 e insta-

lación de un analizador elemental de carbono, hidró-
geno, nitrógeno y azufre con destino al Instituto
de Ciencia de Materiales de Aragón.

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, 7.750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 155.000 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: 4 de diciembre
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.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a 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, 20 de diciembre

de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&64.275.

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 la

actualización del año 2000 de la base de datos del
Citation Index con destino al Centro de Información
y Documentación Científica.
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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, 8.754.435 pesetas.

5. Garantía provisional: 175.089 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: 4 de diciembre
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: 28006 Madrid.

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, 20 de diciembre de

2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&64.278.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Arnau
de Vilanova, del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicio. Expediente
99/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 99/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento.

b) Lugar de ejecución: Hospital universitario
«Arnau de Vilanova».

c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 122.200.000 pesetas
(734.436,79 euros). Distribuido en las siguientes
anualidades:

Año 2001: 59.600.000 pesetas (358.203,21
euros).

Año 2002: 62.600.000 pesetas (376.233,58
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80. Horario de atención al público, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, por un importe
de 500 pesetas (3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25198.
d) Teléfono: 973 24 81 00.
e) Telefax: 973 22 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

2.o Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

3.o Localidad y código postal: Lleida, 25198.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

c) Localidad: 25198 Lleida.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

Lleida, 7 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del hospital universitario «Arnau de Vila-
nova», Ramón Pau Pla Illa.—&64.206.

Resolución del Hospital Universitario «Arnau
de Vilanova» del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicio. Expediente
98/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 98/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
b) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Arnau de Vilanova».
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.800.000 pesetas
(389.455,84 euros). Distribuido en las siguientes
anualidades:

Año 2001: 31.600.000 pesetas (189.919,82
euros).

Año 2002: 33.200.000 pesetas (199.536,02
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80. Horario de atención al público, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, por un importe
de 500 pesetas (3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25198.
d) Teléfono: 973 24 81 00.
e) Telefax: 973 22 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

2.o Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

3.o Localidad y código postal: Lleida, 25198.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

c) Localidad: 25198 Lleida.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

Lleida, 7 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del hospital universitario «Arnau de Vila-
nova», Ramón Pau Pla Illa.—&64.204.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
CDP 1/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31


