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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:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 9.3 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas;
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.a 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: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 23
de enero de 2001.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—La Directora
general, Engracia Hidalgo Tena.—&64.862.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para adquisición
de diverso material de microfilmación duran-
te el año 2001 (concurso 262/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro 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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: (91) 701 70 87.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera según el artículo 16.1.a)
y artículo 18.a) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Juan Juaristi
Linacero.—&63.115.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento integral de los
edificios de la Biblioteca Nacional (1/01).

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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas
(10.818,22 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) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III; 5 y 7; C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
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: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 2000.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Director
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&63.236.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de suministro de
seis lotes de material fungible para el normal
funcionamiento del Laboratorio de Control
del Dopaje del Centro de Alto Rendimiento
y de Investigación en Ciencias del Deporte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 30/00 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de seis

lotes de material fungible para el normal funcio-
namiento del Laboratorio de Control del Dopaje
del Centro de Alto Rendimiento y de Investigación
en Ciencias del Deporte.

c) Lotes:

Lote 1: Material fungible para análisis con ins-
trumentos analíticos específicos Hewlett Packard.

Lote 2: Material fungible de vidrio, reactivos en
general para el control analítico del dopaje.

Lote 3: Reactivos para la determinación de hor-
monas peptídicas por la técnica MEIA.

Lote 4: Reactivos para la determinación de hor-
monas peptídicas por la técnica ELFA.

Lote 5: Disolventes y otro material de preparación
de muestras fisiológicas para el control analítico
del dopaje.

Lote 6: Material para la preparación mediante
extracto sólido-líquido de muestras de orina en el
análisis de control del dopaje.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Enviado al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea» el 20 de junio de 2000
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el
13 de julio 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, el presupuesto base total
asciende a 30.958.410 pesetas (186.063,79 euros),
desglosado en:

Lote 1: 7.967.513 pesetas (47.885,72 euros).
Lote 2: 6.327.342 pesetas (38.028,09 euros).
Lote 3: 4.969.356 pesetas (29.866,43 euros).
Lote 4: 4.708.000 pesetas (28.295,65 euros).
Lote 5: 2.084.543 pesetas (12.528,36 euros).
Lote 6: 4.901.656 pesetas (29.459,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Aplicaciones Cromatográficas, Sociedad
Limitada».

Lote 2: «D.M.S., Sociedad Limitada».


