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Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación contrato de consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 68.812.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Valoración económi-

ca e impactos de la generación de energía, análisis
económico y desarrollo de herramientas para inte-
gración de energías limpias en el mercado ener-
gético.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 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, 11.735.024 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: Manuel Varela Conde.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.735.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Control Económico y Servicios, Pas-
cual Sarvisé Mascaray.—&67.265.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 70.930.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Unida de lectura/es-

critura para robot.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182.c) de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Storagetek España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.500.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Control Económico y Servicios, Pas-
cual Sarvisé Mascaray.—&67.266.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencias que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 72.426.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución depósito

almacenamiento de combustible en los edificios 3,
22, 42 y 39 del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 141 A), Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.236.935 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Gymsa Gestión y Mantenimien-

to, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veintitrés millo-

nes cincuenta mil (23.050.000) pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Control Económico y Servicios, Pas-
cual Sarvisé Mascaray.—&67.267.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación contrato suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 72.095.

2. Objeto del contrato:

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

cámaras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 182 c) Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.675.151 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Airtec Environmental, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.675.151 pese-

tas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Control Económico y Servicios, Pas-
cual Sarvisé Mascaray.—&67.270.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación contrato suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 71.208.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vitrina de gases.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 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 o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Flores Valles, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.900.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Control Económico y Servicios, Pas-
cual Sarvisé Mascaray.—&67.271.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto para redacción de pro-
yecto y ejecución de obras en el CEDER-So-
ria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de modificación de
redes de distribución en alta y baja tensión, e infraes-
tructura para una instalación de comunicaciones en
el CEDER-Soria.

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: 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 05, categoría C, y grupo I, sub-
grupo 06, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&68.720.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto para la reforma y
acondicionamiento para la reconversión en
despachos de pabellones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y acondi-
cionamiento para su reconversión en despachos de
los pabellones 5, 6 y 7 del edificio 23 del CIEMAT.

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, 32.492.473 pesetas
(195.283,70 euros).

5. Garantía provisional: 649.849 pesetas
(3.905,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos 4, 6, 8 y 9; categoría d, y
grupo J; subgrupo 2; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&68.721.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto por concurso para la
contratación del suministro de un sistema
de posicionamiento para el espejo interno
del microondas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de posicionamiento para el espejo interno del
microondas.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&68.722.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Instituto Gallego de Promoción
Económica, de 15 de noviembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público abierto para la con-
tratación de los servicios de publicidad exte-
rior del Instituto Gallego de Promoción
Económica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
93 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción
Económica (IGAPE), San Lázaro, sin número,
15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: CP número 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Servicios de Publi-

cidad exterior del Instituto Gallego de Promoción
Económica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia»
número 162, de 22 de agosto de 2000; «Boletín Oficial
del Estado» número 162, de 7 de julio de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 150, de 8 de agosto de 2000.

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, 100.000.000 de pesetas
(cien millones de pesetas), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «J. J. del Río, Sociedad LImi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.760.000 pese-

tas, IVA incluido.

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de
2000.—La Directora general del Instituto Gallego
de Promoción Económica, Margarita Rodríguez
Rama.—La Secretaria general del Instituto Gallego
de Promoción Económica, Rosa María Pedrosa
Pedrosa..—&67.259.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de EPSA autorizando
la convocatoria de un concurso de ideas de
ordenación.

Concurso de ideas para la ordenación del espacio
público «Parque Rivera del Río Tinto» y entorno
Extramuros de la ciudad de Niebla (Huelva).

Concurso de difusión nacional y con carácter
abierto, público y anónimo (con lema). El nivel
de definición será el adecuado para una correcta
comprensión de la propuesta. Se establecen dos
niveles que son desarrollados de forma mas precisa
en las bases técnicas:

Propuesta general de ordenación del anillo peri-
metral extramuros de la ciudad.

Diseño general de la urbanización del «Parque
Rivera del Río Tinto», localizado en la zona sudeste,
incluyendo la definición arquitectónica básica de
los edificios y construcciones que se propongan.

Convoca: Junta de Andalucía, Conserjería de
Obras Públicas y Transportes. Ayuntamiento de Nie-
bla (Huelva).

Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA). Edificio «Sponsor». Calle Cardenal Bueno
Monreal, número 4, tercera planta. 41012 Sevilla.

Premios: Primer premio: 2.000.000 de pesetas
(12.020 euros).

Un accesit de: 500.000 pesetas (3.005 euros).
Calendario: Inscripción: Hasta las catorce horas,

del día 30 de enero de 2001.
Entrega de trabajos: Hasta las catorce horas, del

día 20 de junio de 2001.
Inscripción: La inscripción se realizará en el Regis-

tro de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
La cuota de inscripción será de 10.000 pesetas (60
euros).


