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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.200.000 pesetas
(91.353,84 euros).

Lote 1, 12.400.000 pesetas, y lote 2, 2.800.000
ppesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 65 16 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación técnica (ver pliego).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda o del Ministerio de Economía.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja, o
paseo de la Castellana, 162.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014
ó 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas cuarenta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación. Francisco Uría
Fernández. Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—65.927.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la formación en materia de idiomas
para empleados públicos del Ministerio de
Economía (131/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía, Secretaría General Técnica,
SG Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: 131/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impartición de for-
mación en materia de idiomas a empleados públicos
del Ministerio de Economía.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.024.000 pesetas
(78.275,82 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 583 65 16 y 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación técnica (ver pliego).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda o del Ministerio de Economía.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja, o
paseo de la Castellana, 162.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014,
o Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, des-
de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—65.925.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso
y por el trámite de urgencia, la contratación
de una consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política Tecnológica.

c) Número de expediente: DGPT 01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio denominado «Acción Profarma», promoción
de la I+D en la industria farmacéutica-2000.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
160, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Diez millones setecientas
treinta mil pesetas, equivalentes a 64.488,60 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, plan-

ta tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 41 68 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 5 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Registro General.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Carlos González Bueno
Catalán de Ocón.—&65.901.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
el suministro de un sistema de edición no
lineal y mantenimiento con destino al Ins-
tituto de Formación de RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 74/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de edición de vídeo.

d) Lugar de entrega: Centro Formación RTVE,
carretera Dehesa de la Villa, sin número, 28040
Madrid.

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, 17.813.366 pese-
tas (107.060,48 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No precisa.


