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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el presupuesto estimado
para la realización del presente contrato es
de 43.000.000 de pesetas, IVA incluido (258.435,20
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Eurocontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: El precio unitario

por asistencia y apoyo para cada inspección será
de 219.796 pesetas (1.321 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—&65.030.

Resolución del Presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas por la que
se anuncia subasta, por procedimiento abier-
to y tramitación urgente, para la contrata-
ción del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: TA000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y distri-
bución de cuatro números de Boletín del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y de un
anuario del Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses a partir de la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 429 09 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Indicados en el punto III
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las catorce horas. Si fuera festivo, se entenderá
prorrogado hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto III del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Presidente,
José Luis López Combarros.—&66.343.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia la adjudicación
del expediente C20/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Cana-
rias.

c) Número de expediente: C20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y apoyo administrativo de la residencia de Astró-
nomos del Observatorio del Teide del IAC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de fecha 25 de septiembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «H.M. SASHA, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.677.875 pese-

tas.

La Laguna, 23 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor del Instituto de Astrofísica de Canarias, Fran-
cisco Sánchez Martínez.—&65.791.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SEM/413/2000/

227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un

plan de sistemas informáticos y de telecomunica-
ciones de la sala de emergencias del CSN.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 de octubre 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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.080.000 pese-

tas (90.632,63 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&64.848.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Tortosa «Verge de
la Cinta», del Instituto Catalán de la Salud,
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro. Expediente:
TO/002H/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Tortosa «Verge de
la Cinta».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica (Inversiones y Contra-
taciones).

c) Número de expediente: TO/002H/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

d) Lugar de entrega: Hospital de Tortosa «Verge
de la Cinta».

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2001.

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, 79.224.600 pesetas
(476.149,44 euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Tortosa «Verge de la
Cinta». Unidad de Gestión Económica (Inversiones
y Contrataciones).

b) Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58. Horario
de atención al público, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, por un importe de 500 pesetas
(3,01 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Tortosa (Tarra-
gona) 43500.

d) Teléfono: 977 51 92 70.
e) Telefax: 977 51 92 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.


