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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: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento de la antigua sala de calderas
para la unidad de Biofísica (CSIC-UPV) en campus
de Leioa.

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: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 137.467.071 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

Balzola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.467.071

pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&70.309.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un equipo de ataque profundo de silicio
para el Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

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, 48.720.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 974.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 12 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&69.932.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso, por proce-
dimiento abierto, celebrado para la contra-
tación de los servicios de mantenimiento
integral de equipos informáticos ubicados
en distintas dependencias del Tribunal de
Cuentas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 4/2000.

2. Objeto del contrato:

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

servicios de mantenimiento integral de equipos
informáticos ubicados en distintas dependencias del
Tribunal de Cuentas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 15 de noviembre 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, doce millones quinientas
mil (12.500.000) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Once millones

quinientas ochenta y seis mil cuatrocientas sesenta
y cuatro (11.586.464) pesetas (69.664,52 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de
Alba.—&69.941.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato de servicios que tiene por objeto
la edición de publicaciones del IVAP para
el año 2001 (Expediente C.C.C. núme-
ro C02/39/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Vasco de Administra-
ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/39/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de fotocom-
posición-fotomecánica, impresión-encuadernación
de las publicaciones editadas por el IVAP.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en 6 lotes que comprenden los
servicios que se especifican en el pliego de bases
técnicas.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración, que no podrá ser anterior al depó-
sito de la garantía definitiva, hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente por Resolución del
órgano de contratación de fecha 8 de noviembre
de 2000.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Se establece un presupuesto aproximado global de
sesenta y tres millones trescientas cincuenta y dos
mil (63.352.000) pesetas (380.753,19 euros), tenien-
do en cuenta los siguientes presupuestos por lote.

Lote I: 12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).
Lote II: 14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).
Lote III: 4.375.000 pesetas (26.294,28 euros).
Lote IV: 3.430.126 pesetas (20.615,47 euros).
Lote V: 13.392.054 pesetas (80.487,87 euros).
Lote VI: 16.154.820 pesetas (97.092,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de contrato del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La clasificación exigida será la del grupo III, sub-
grupo 8, cuando el presupuesto de contrato o la
suma de los presupuestos de contrata a los que
licite el contratista sea superior a 20.000.000 de
pesetas. La categoría exigida vendrá determinada
por la anualidad media en la forma establecida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: Cuando se licite a un lote
o conjunto de lotes en los que la suma de los pre-


