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c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de La Prin-
cesa.

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de La Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—67.924.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 190/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión y soporte al

subsistema SAFN/MSG del Instituto Nacional de
Meteorología y la European Organization for Exploi-
tation of Meteorological Satellites del año 2000 al
2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 7 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, 95.000.000 de pesetas
(570.961,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «G.M.V., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.879.496 pese-

tas (504.125,924 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&67.819.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 351/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para actualizaciones del SAIDAS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 216, de 8 de septiembre 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, 12.280.000 pesetas
(73.804,287 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: 12.203.200 pese-

tas (73.342,709 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—&El Director
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Enrique Manuel Martín Cabrera.—&67.817.

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 un equipo de microscopia de barrido de
presión variable.

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, 26.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.500.000 pese-

tas.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&67.985.

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 sistema de CI fluorimetría de flujo
con automatización de tratamiento de muestras para
el Instituto de Biología y Genética Molecular de
Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 241, 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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.995.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—67.791.

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 láser de TiAi03, pulsado en pico o
femtosegundos para el Instituto de Óptica Daza de
Valdés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 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, 18.300.000 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Lasing, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.250.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—67.795.

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: Suministro.

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

lación de un sistema integrado de cromatografía
líquida de alta presión (HPLC) capilar y colector
para el Centro Nacional de Biotecnología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 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, 12.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Biogen Científica, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.250.000 pese-

tas.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&67.818.

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 equipo de secuenciador capilar de ADN
para la estación experimental del ZAIDIN.

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, 19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Pe Byosystems Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.500.000 pese-

tas.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&67.822.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 71/00, acor-
dada por Resolución de la Dirección General
de fecha 21 de noviembre de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 71/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos digitales de producción en vídeo formato Beta-
cam.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicación (artículo
182.1 de la LCAP).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.197.750 pesetas,
91.340,31 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Sony España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.101.509 pesetas,

78.741,65 euros, IVA no incluido.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área de Patrimonio y Servi-
cios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—68.114.

Adjudicación expediente RTVE 86/00, acor-
dada por Resolución de la Dirección General
de fecha 22 de noviembre de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 86/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de nue-

vos receptores para la plataforma digital de RTVE
en América (900 equipos IRD’s, marca «Visione-
tics», modelo Vistar 8000-NV).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicación (artícu-
lo 182.c) de la LCAP).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.200.000 pesetas,
313.728,32 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Lislar, Sociedade de Equipa-

mentos Domesticos, Limitada».
c) Nacionalidad: Portuguesa.
d) Importe de adjudicación: 42.554.845 pesetas,

255.759,77 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área de Patrimonio y Servi-
cios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—68.103.

Adjudicación expediente RTVE 60/00, acor-
dada por Resolución de la Dirección General
de fecha 24 de noviembre de 2000, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 60/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

sede del Consejo de Administración de RTVE, paseo
de La Habana, 75, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de 10 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.513.417 pesetas,
129.298,24 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ortiz, Construcciones y Proyec-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.453.319 pesetas,

110.906,69 euros, IVA no incluido.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área de Patrimonio y Servi-
cios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—68.115.

Adjudicación expediente RTVE 66/00, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 23 de noviembre de 2000, y
de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 93 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 66/00.


