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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2001, doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios-Contratación; si se remite
por correo, deberá cumplimentarse lo dispuesto en
el Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas de la segunda planta.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—69.423.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto con tramitación ordinaria, para la
contratación de una empresa de consultoría
y asistencia para la revisión y control de
los procedimientos de verificación de los
datos de las liquidaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
para la revisión y control de los procedimientos
de verificación de los datos de las liquidaciones.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato es proporcionar a la Comisión Nacional
de Energía asistencia para el análisis de los pro-
cedimientos de control y verificación de la infor-
mación remitida por las empresas que sirven de
base para la realización de las liquidaciones prac-
ticadas por dicha Comisión en 1998 y 1999. Dicha
colaboración debería también plasmarse en la ela-
boración de manuales y procedimientos de control
para el año 2000 y años sucesivos. El alcance del
proyecto es el descrito en el pliego de prescripciones
técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de fecha 29 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: El presupuesto estimado
para la realización del presente contrato es de
18.000.000 de pesetas, IVA incluido (108.182,18
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Isotrol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: El precio de adju-

dicación es de 16.495.200 pesetas (99.138,15
euros), IVA incluido.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—La Secretaria
general y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—68.230.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento y soporte técnico
de los equipos informáticos y de red con
destino a la Secretaría de Estado de Comer-
cio y Turismo (82/00).

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 Comercio y Turismo. Sub-
dirección General de Informática.

c) Número de expediente: 82/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
equipos de informática personal, redes y de soporte
técnico de la Secretaría de Estado de Comercio
y Turismo del Ministerio de Economía.

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

(meses): Veinticuatro meses.

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, 94.000.000 de pesetas
(564.951,38 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.880.000 pesetas
(11.299,03 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) 349 35 67 y (91) 595 81

00.
e) Telefax: (91) 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2001.

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: 22 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego. Referencias técnicas.

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): Cuatro meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2001.
e) Hora: Once treinta.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo.—El Secretario general técnico del
Ministerio de Economía, P. O., el Secretario de la
Jun t a de Con t r a t a c i ón , J a v i e r Se r r ano
Núñez.—68.210.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por procedimien-
to abierto, de los servicios que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Números de expedientes: RTA027/01 y

RTA028/01.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Expte. RTA027/01:
Construcción en régimen de alquiler, montaje, man-
tenimiento, desmontaje, transporte, servicios com-
plementarios, almacenaje y mantenimiento de los
elementos estructurales del Pabellón de España en
las Ferias: BIT de Milán, ITB de Berlín y WTM
de Londres, que se celebrarán durante el 2001.

Expte. RTA028/01: Construcción en régimen de
alquiler, montaje, mantenimiento, desmontaje, trans-
porte, servicios complementarios del «stand» de
Turespaña en la Feria Internacional de Turismo
FITUR, que se celebrará en Madrid del 31 de enero
al 4 de febrero de 2001.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Expte. RTA027/01:
90.000.000 de pesetas (540.910,89 euros). Expte.
RTA028/01: 18.000.000 de pesetas (108.182,17
euros).

5. Garantías provisionales: Expte. RTA027/01:
1.800.000 pesetas (10.818,22 euros). Expte.
RTA028/01: 360.000 pesetas (2.163,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España,
entreplanta. Horario: De nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 2000 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2000, salvo comu-

nicación por fax en contrario.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&69.532.

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 centro mecanizado vertical de alta velo-
cidad para el Instituto de Automática Industrial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 26.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Urbano Conde, 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.—&67.988.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso por el pro-
cedimiento abierto celebrado para la con-
tratación de los servicios de limpieza, desin-
fección, desratización y mantenimiento de
unidades sanitarias, ambientadores y gón-
dola de limpieza exterior, respecto de los
edificios del organismo sitos en las calles
de Fuencarral, 81; Padre Damián, 19, y
Beneficencia, 2, de Madrid, y de la nave
de archivo de Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de limpieza, desinfección, desratización y
mantenimiento de unidades sanitarias, ambientado-
res y góndola de limpieza exterior, respecto de los
edificios del organismo sitos en las calles de Fuen-
carral, 81; Padre Damián, 19, y Beneficencia, 2,
de Madrid, y de la nave de archivo de Fuenlabrada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 5 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, 55.000.000 de pesetas
(330.691,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Net y Bien, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.100.000 pese-

tas (271.167,28 euros).

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de
Alba.—68.092.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación de adqui-
sición del medicamento Ceftazidima (DCI)
inyectable para las organizaciones sanitarias
del E.P.D.P. Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/0/0557/
OSC1/082000.

2. Objeto del contrato:

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

camento Ceftazidima (DCI) inyectable.

c) Lotes: Sí, tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 214, de fecha 6 de septiembre 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, 109.824.900 pesetas
(660.060,94 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, desierto;

lote 2, 1.000 mg., 1.149,19 pesetas/unidad
(6,906771 euros); lote 3, 2.000 mg., 2.138,34 pese-
tas/unidad (12,851682 euros).

Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—68.087.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Directora Gerente de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-
vir, en Andújar, por la que se hace pública
la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Aprovisionamiento-Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP13/HAG/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e

implantación de un sistema RIS y un sistema PACS.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de fecha 27 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, 96.350.000 pesetas
(579.075,16 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «GE Medical Systems, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.350.000 pese-

tas (579.075,16 euros).

Andújar, 27 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sagrario Almazán González.—&68.182.

Resolución de la Empresa Pública Hospital
Alto Guadalquivir sobre contratación de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Aprovisionamiento-Contratación administrativa.
c) Número de expediente: CP08/HAG/01.


