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5. Garantía provisional: 173.594 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre A la documentación exigida en el artículo
16 de la L.C.A.P. para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&66.361.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la cobertura del servicio de informa-
ción personalizada al empresario año 2001
(84/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía de la Energía
y de la PYME, Dirección General de Política de
la PYME.

c) Número de expediente: 84/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cobertura del servicio
de información personalizada al empresario
(PYME, Área de Información) año 2001.

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, 31.500.000 pesetas
(189.318,81 euros).

5. Garantía provisional: 630.000 pesetas
(3.786,38 euros).

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 73 93 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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: 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): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala A, planta segunda, del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

dicatario.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo, Secretario general técnico de Minis-
terio de Economía.—&67.910.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de dos autoclaves e instalación de otras dos
para el Centro de Investigaciones Biológicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 7 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.847.260 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.400.000

pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&66.242.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un autoclave de esterilización para ani-
malario con destino al Instituto de Investigaciones
Biomédicas «Alberto Sols».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 9 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&66.241.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de fecha 4 de diciembre
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de un concurso de suministro, por el pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Geomine-
ro de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Número de expediente: 373/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de revistas
técnicas para la biblioteca central del ITGE: Años
2001-2003.

c) Lugar de ejecución: Instituto Tecnológi-
co Geominero de España, calle Ríos Rosas, nú-
mero 23, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis.


